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Es dar a conocer ante las instancias correspondientes las 
acciones y actividades a realizar durante este año, con el 
propósito de solicitar ante el Honorable Ayuntamiento 
los recursos necesarios para operar dicho Programa; 
además esto nos permitirá desarrollar acciones 
sistematizadas y con metas claras. 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL POA 2014 DEL SMDIF: 



INTRODUCCIÓN: 

Hablar de asistencia social en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia, impone retos y acciones que desarrollen  la capacidad de generar 
respuestas innovadoras acordes con las necesidades que la población vulnerable 
requiere. Lo fundamental estriba en establecer bases firmes que sustenten un 
cambio estructural en la forma en que se ofrece la asistencia social.  
 
La asistencia social es un derecho de todos los ciudadanos y le corresponde al 
estado brindarla a través de las diferentes instituciones que lo representan. En 
este sentido, el DIF Municipal está obligado a otorgar este servicio a quienes más 
lo necesitan; entendiendo por asistencia social el conjunto de acciones 
tendientes a modificar y mejorar las circunstancias que impidan el desarrollo 
integral del individuo, así como la protección jurídica, alimentaria, física y 
mental de personas en estado de vulnerabilidad hasta lograr su incorporación a 
una vida plena y productiva.  



Con fundamento en el Plan de desarrollo  Municipal que se tiene en el 
SMDIF para el ejercicio 2013 2016, se han venido desarrollando actividades 
que nos permitan  cumplir con los propósitos, objetivos y metas planteadas, 
además de realizar evaluaciones periódicas a fin de valorar resultados y en 
su caso, si es necesario, replantear acciones de acuerdo a las propias 
necesidades de los habitantes de nuestro municipio. 
 
Para esto, es necesario en primer lugar, la suma de esfuerzos entre todas las 
instituciones y organizaciones que colaboran en la asistencia social, como 
parte esencial en el engranaje de apoyo a la comunidad, a efecto de 
compartir experiencias y optimizar los recursos para que las familias, 
comunidades y grupos vulnerables, reciban servicios de asistencia social de 
calidad para tener acceso a un pleno desarrollo.  



RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL: 

La asistencia social es una política pública que tiene el objetivo de eliminar las 
causas de la vulnerabilidad, así como mejorar la atención a la población 
vulnerable de nuestro municipio. Se trata de dar los elementos necesarios para 
que exista una atención profesional de más calidad, con un sentido más humano, 
en donde las personas beneficiadas se involucren para que puedan superar su 
marginalidad de manera duradera. 
 
El contexto actual y la demanda ciudadana necesitan de Sistemas Municipales 
DIF mejor organizados en todos los aspectos. Al mejorar el trabajo de los SMDIF 
habrá mayor y mejor capacidad de planear, diseñar, poner en práctica, evaluar y 
mantener los programas y proyectos para ayudar a su continuidad. Por eso es 
muy importante lograr una gestión adecuada de los SMDIF para mejorar la 
calidad y calidez de los servicios de asistencia social. Se tiene que seguir 
impulsando la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para crear 
procesos de capacitación, asesoría y fortalecimiento de asistencia en el orden 
municipal. 



La naturaleza jurídica de los SMDIF es un elemento muy importante del cual 
dependen su autonomía, la capacitación de recursos humanos y la capacidad de 
formar redes de aliados. Es importante establecer estrategias duraderas para que 
los SMDIF conozcan bien los alcances que les da su naturaleza jurídica, así como 
las ventajas y desventajas que ella conlleva. Así, los SMDIF podrán contar con 
más elementos para valorar la figura jurídico- administrativa que les permita 
cumplir mejor con sus objetivos institucionales. 
 
Es necesaria la profesionalización del personal que labora en los SMDIF, para 
poder alcanzar los objetivos institucionales, se necesita también de la voluntad 
política y de la decisión de los tres órdenes de gobierno.  
 
La rendición de cuentas y la trasparencia, que son por el artículo 6º 
constitucional, ya obligatorias para los tres ámbitos de gobierno, deben 
caracterizar el uso y manejo de los recursos públicos. Es necesario que los 
recursos se utilicen con la mayor trasparencia posible. 



ANÁLISIS  FODA: 

Con el fin de conocer detalladamente el contexto donde se va a aplicar el 
presente Programa Operativo Anual, es necesario hacer un análisis de las 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que se tienen para poder 
determinar las acciones que tendrán impacto en el cumplimiento de metas y el 
logro de los propósitos y los objetivos de este Programa. 
 
FORTALEZAS: 
 

     Hay un interés muy marcado por parte del Profr. Francisco Antonio 
Sifuentes Nava Presidente Municipal de Villa de Cos y la C. Evelia Reyes Torres 
Presidenta Honorífica del SMDIF, para fortalecer la asistencia social en nuestro 
municipio. 
 

     Se cuenta con el apoyo financiero del Honorable Ayuntamiento 2010-2013, 
ya que el SMDIF de Villa de Cos es una unidad administrativa que depende 
directamente de él en todos los rubros. 
 



     Existe un equipo de trabajo profesional que tiene bien fundamentadas 
las funciones que deben desempeñar en cada uno de los servicios y  
programas. 
 

     Se cuenta con los padrones de los beneficiarios de cada uno de los 
programas, así como de los comités para la entrega de los apoyos en las 
colonias y comunidades de nuestro municipio. 
 

     Existe coordinación y apoyo de los diferentes departamentos y 
direcciones de la Presidencia Municipal para el desarrollo de las actividades 
del SMDIF.  



OPORTUNIDADES: 
 

    Operar, aplicar y dar seguimiento a los  programas de asistencia social en 
el municipio, para cumplir con la misión de esta Institución. 
 

    Acercarse a los habitantes de nuestro municipio para participar y 
fortalecer el Desarrollo Integral de las Familias. 
 

    Detectar los grupos, familias y sujetos vulnerables del municipio para 
destinar los apoyos a quien realmente  los necesite. 
 

    Sistematizar las acciones de asistencia social en nuestro municipio, para 
participar activamente en la integración de las familias más vulnerables.   



DEBILIDADES: 
 

    La continuidad de los diferentes programas de asistencia social 
municipales dependen del H. Ayuntamiento, independientemente de los 
resultados. 
 

    El SMDIF no puede realizar convenios de manera autónoma con las 
diferentes instituciones por ser una unidad administrativa. 
 

    Hay incertidumbre en el flujo de recursos asignados a esta Institución, 
por depender directamente de los procesos en la tesorería municipal. 
 

 



AMENAZAS: 
 
 

    Que por falta de recursos no se apliquen los programas de asistencia 
social. 
 

    La falta de sensibilidad de la población para entender que los programas 
que se manejan en esta Institución son sólo para las familias más 
vulnerables. 
 
  



OBJETIVOS GENERALES: 

  Gestionar recursos ante las Dependencias municipales, estatales y 
federales, para el buen funcionamiento y cumplimiento del Sistema.  
 
  Participar en la entrega y distribución de los diferentes apoyos que se 
proporcionan. 
 
  Colaborar en coordinación con otras Instituciones en el mejoramiento 
de la vida de las familias de Villa de Cos. 
 
  Ampliar el universo de atención de las familias beneficiadas con los 
diferentes programas que este Sistema maneja. 
 
 
 
 



  Facilitar los procesos de entrega y aplicación de los apoyos y servicios. 
 
  Llevar un seguimiento sistemático de los apoyos brindados y de los 
recursos económicos que genera el Sistema.  
 
  Verificar que los apoyos lleguen a su destino y que cumplan con el 
propósito para el que fueron creados. 
 
 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA: 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 
   Organizar, planificar, ejecutar y evaluar las acciones encaminadas a fortalecer 

los procesos de asistencia social en las diferentes áreas del DIF Municipal, 
apoyando al personal en general de esta institución para un mejor desempeño de 
sus funciones, procurando siempre dar una excelente atención a los solicitantes 
de algún servicio. 
 
PASASV y PASAFV: 

   Elaborar un diagnostico claro y preciso, para hacer la distribución adecuada 
de las despensas a los beneficiarios del programa y con ello contribuir en la 
alimentación de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad o 
de riesgo, mediante la entrega de apoyos basados en los lineamientos del 
programa, acompañados de acciones de orientación alimentaria e involucrando  
a la sociedad de manera organizada y participativa.  



EAEyD: 
   Promover la organización y participación comunitaria en los Espacios de 

Alimentación, Encuentro y Desarrollo, para contribuir al desarrollo  
nutricional de las familias a través de un desayuno caliente y de calidad y de 
esta manera estar impulsando los paquetes básicos de alimentación, salud y 
educación; poniendo como prioridad a los niños en general, después a toda 
persona vulnerable que así lo requiera y entregar de manera directa las 
canastas básicas. 
 

   En el Espacio de alimentación ubicado en el SMDIF, dará  a la población 
general el servicio de Cocina Popular, así como llevar el desayuno y/o 
comida a diferentes Instituciones educativas y a algunas Dependencias; 
además de apoyar a los adultos mayores desamparados  que se encuentren 
en riego, con un desayuno diario gratuitamente en su domicilio.  



PRODES: 
    Apoyar a la niñez de Villa de Cos, para trabajar con el mejoramiento 

nutricional de la población infantil de escolaridad preescolar y 1º,2º y 3º grado 
de primaria con desnutrición o en riesgo de padecerla, a través de una ración 
alimenticia  diaria, otorgada en los planteles educativos y de esta manera, 
mejorar el aprovechamiento escolar de los alumnos. 

 
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL NIÑO, LA MUJER Y LA 

FAMILIA: 
   Prestar atención a problemas de índole familiar, asesoría jurídica y gestión 

de trámites judiciales. 
  
TRABAJO SOCIAL: 

   Conocer la causa efecto de los problemas sociales, para intervenir de 
manera científica, racional y organizada, utilizando los recursos con lo que 
dispone el municipio, estado y el apoyo privado o civil.  



PSICOLOGÍA: 
   Brindar atención a las personas de bajos recursos con problemas de 

conducta, con algún tipo de daño generado dentro de la familia  o de la sociedad 
con la terapia psicológica y la orientación personal o familiar. 
 
INAPAM: 

   Otorgar atención, ayuda y apoyos a los adultos mayores de la cabecera 
municipal y de las diferentes comunidades del municipio, así como afiliarlos al 
INAPAM e invitarlos o integrarlos a algún club de manualidades. 



ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
   Dar atención a las necesidades identificadas de una manera adecuada y 

oportuna a este grupo vulnerable, con la finalidad de acercar los servicios y 
beneficios de los programas para la integración de las personas con 
discapacidad, así como promover los apoyos en recurso económico, o 
funcional, capacitación y ejecución de proyectos productivos, con la intención 
de elevar y mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad 
del municipio. 



UBR: 
   Atender a las personas con discapacidad física con terapias de 

rehabilitación  y de esta manera lograr que el paciente se integre a la vida 
diaria.  
  
TALLERES: 

   Generar por medio de un taller el beneficio de muchas personas; al 
poder contar éstas con una capacitación y/o aprendizaje puedan lograr 
tener un autoempleo u oficio  que les ayude a generar recursos económicos 
para la vida diaria o a futuro.  
  
CAIC: 

   Brindar una atención  para la educación temprana a la niñez menor  de 5 
años, con apoyo de personal capacitado por  SEDIF, en las comunidades que 
no cuentan con una Institución Educativa para el nivel preescolar.  



SERVICIO DE OPTOMETRISTA: 
   Dar atención a la sociedad Villacosence en lo relativo a la obtención de una vista 

sana o en su defecto contribuir con lentes o un diagnóstico para canalización a 
donde se requiera, con un servicio a bajo costo en lentes ya que la consulta es 
gratuita. 
   



METAS: 

Dentro del SMDIF los servicios y programas que operan tienen un padrón de 
beneficiarios, es decir la población que se atiende durante el año, para este 
POA se presenta la siguiente información: 

No NOMBRE DEL PROGRAMA 
O SERVICIO 

NO. DE BENEFICIARIOS 
POR MES 

NO. DE APOYOS 
ANUALES 

01 Operación a Centros de 
Atención Infantil Cobertura 
de Población (CAIC) 

82 entre alumnos y 
maestras 

04 Trabajo Social 35 entre personas y 
familias 



No NOMBRE DEL PROGRAMA O 
SERVICIO  

NO. DE BENEFICIARIOS 
POR MES 

NO. DE APOYOS 
ANUALES 

05 Modelo Preventivo de Riesgos 
Psicosociales en la Adolescencia 
(PREVERP), Concursos Infantiles, 
Prevención y Atención del Embarazo 
en Adolescentes (PAIDEA), “Buen 
Trato” y Formación de Líderes. 

80 entre niños (as), 
adolescentes, jóvenes y 

adultos.  
Ya que se realizan por lo 
menos 4 conferencias al 

mes en las diferentes 
comunidades de nuestro 

municipio 
06 Psicología 120 entre niños (as), 

adolecentes, jóvenes, 
adultos y familias.  

07 Programa Estatal Sumando a las 
madres zacatecanas 

 56mujeres  apoyos económicos 

08 Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (INAPAM) 

140 adultos mayores atenciones y eventos en 
comunidades 

09 Programa Municipal “Asistencia 
alimentaria al Adulto mayor en 
desamparo” 

60 adultos mayores desayunos calientes  



No NOMBRE DEL  PROGRAMA 
O SERVICIO 

NO. DE BENEFICIARIOS 
POR MES 

NO. DE APOYOS 
ANUALES 

10 Talleres 35 entre alumnos e 
instructoras 

11 Eventos generales 
(Conmemoración de fechas 
cívicas, históricas, 
tradicionales y convivencias 
comunales). 

10,400 personas 

12 Procuraduría de la defensa del 
menor, la mujer y la familia. 

95 personas  1,140atenciones 

16 Servicio de Optometrista 60 personas 720 atenciones 



No NOMBRE DEL PROGRAMA O 
SERVICIO  

NO. DE BENEFICIARIOS 
POR MES 

NO. DE APOYOS 
ANUALES 

17 Atención a personas con 
Discapacidad  

80 personas con 
discapacidad 

960 atenciones y 
apoyos 

18 Unidad Básica de Rehabilitación 
(UBR) 

30 pacientes y 1,026 terapias 360 pacientes y 11,286 
terapias 

19 Programa de Desayunos Fríos 
(PRODES) 

1,600 niños (as) beneficiados 17,600 desayunos 

20 Programa de Asistencia Social 
Alimentaria a Sujetos 
Vulnerables y Programa de 
Asistencia Social Alimentaria a 
Familias Vulnerables (PASASV y 
PASAF) 

 sujetos y  familias 
vulnerables (Total 1,273) 

beneficiarios 

15,276 despensas 

21 Programa Unidades de 
Producción para el Desarrollo 
(UNIPRODES) 

   apoyos en paquetes 
productivos 



No NOMBRE DEL PROGRAMA 
O SERVICIO 

NO. DE BENEFICIARIOS 
POR MES 

NO. DE APOYOS 
ANUALES 

22 Atención a Niñas y Niños No 
Escolarizados 

35 niños (as) 420 paquetes 
alimentarios 

23 Comunidad DIFerente 150 personas  1 comunidad 

24 Espacios de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo 
(EAEyD) 

725 beneficiarios y 15 
Espacios de Alimentación 

7,975canastas básicas 



RECURSOS HUMANOS QUE SE REQUIEREN PARA 

OPERAR LOS PROGRAMAS DEL SMDIF: 



PRESIDENTA HONORÍFICA DE SMDIF 
C. EVELIA REYES TORRES 

 
DIRECTOR DE SMDIF 

C. MARIA ELENA DUEÑAS REYES 

PROCURADURÍA DE 
LA DEFENSA DEL 

MENOR, LA MUJER 
Y LA FAMILIA 

Lic. HUMBERTO 
VILLA DE LA CRUZ 

TRABAJO 
SOCIAL 

C. ALEJANDRA 
NAVA TORRES 

PSICOLOGÍA 
Psi. MARYSOL 

VILLA SANCHEZ 
Y GERARDO DE 
LA CRUZ PEREZ 

UNIDAD BÁSICA 
DE 

REHABILITACIÓN 
C. DOMINGO 

RUIZ HERNANDEZ 

COCINER0S 
CAROLINA MARTINEZ 

TORRES Y  MARINA 
AGUILAR HERRERA 

ATENCIÓN A 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

C. JUAN MANUEL 
DE LUNA 

AGUILERA 

ORGANIGRAMA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF VILLA DE COS 

SUBDIRECTORA 
C. ELIDA REYES TORRES 

AUXILIAR DE 
INAPAM 

C. CATARINO DEL 
RIO GONZALEZ 

CHOFER 
C. JUAN  MANUEL 

HERNANDEZ RODRIGUEZ 

CHOFER 
C.ARTEMIO MORAN 

CASTAÑEDA  

SECRETARIA 
C. SANDRA YOHANA 

ALVARADO GONZALEZ 

INSTITUTO 
NACIONAL DE LAS 

PERSONAS 
ADULTAS 
MAYORES 
(INAPAM)  

C. OLGA LILIA 
RAMOS VAZQUEZ 

CHOFER 
C. HUGO AGUILERA MORAN 

ENCARGADO DEL ALMACEN 
C. HOMERO SOLIS PEREZ  

INTENDENTE 
C. MA. INES 

VAZQUEZ DE LUNA 

LIC. KARINA 
AGUILERA 
GONZALEZ 



RECURSOS FINANCIEROS PARA APLICAR EN EL PRESENTE POA DEL SMDIF: 

PRESUPUESTO DEL SMDIF DE VILLA DE COS EJERCICIO 2014 

No. DEPARTAMENTO CONCEPTO CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

1 Dirección 1 Vehículos de RAM 4000 CREW 
CAB para carga 
1 automóvil I-10 GL Plus 

$488,900.00 
$130,400.00 
 

2 Cocina Eventos masivos $ 410,000.00 
Desayuno para adulto mayor $ 3,000.00 $ 36,000.00 

Gasolina  $ 1,000.00 $ 12,000.00 
Gas  
 

$ 400.00 $ 4,800.00  

 
3 

UBR Material de limpieza y agua $ 550.00 $ 6,600.00 

Papelería $ 220.00 $ 2,640.00 
Material terapia $ 750.00 $ 9,000.00 



No. DEPARTAMENTO CONCEPTO CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

4 Procuraduría Gasolina  $ 655.00 $ 7,860.00 

Papelería  $ 350.00 $ 4,200.00 

5 Psicología Material didáctico $ 1,666.66 $ 20,000.00 

Papelería  
Gasolina 

$ 791.66 
$ 1,250.00 

$ 9,500.00 
$ 12,000.00 

 
6 

INAPAM 
(Adultos 
Mayores) 

Gasolina $ 2,500.00 $ 30,000.00 

Papelería  $ 833.33 $ 10,000.00 

Eventos de los adultos mayores $ 6,041.66 $ 72,500.00 

7 Atención a 
personas con 
discapacidad 
(CEISD) 

Gasolina $2,600.00 $ 120,000.00 

 Papelería 
Compra de pañales 
Eventos  

$ 3,000.00 
 
 

 
$50,000.00 
10,000.00 



No. DEPARTAMENTO CONCEPTO CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

8 Trabajo social Gasolina  $ 2,500.00 $ 30,000.00 

Papelería  $ 700.00 $ 8,400.00 

Conferencias $ 900.00 $ 10,800.00 

Traslados  $ 1,000 $ 12,000.00 

9 PASASV Gasolina  $ 3,580.00 $ 42,960.00 

Papelería  $ 1,500.00 $ 18,000.00 

10 PRODES Gasolina  $ 2,500.00 $ 30,000.00 

Papelería  $ 2,780.00 $ 33,360.00 

11 EAE y D Gasolina  $ 1,590.00 $ 19,080.00 

Papelería  $ 560.00 $ 6,720.00 

12 CAIC (Centros de 
Asistencia Infantil 
Comunitarios) 

Pago a orientadores (as) 
educativos (as) comunitarios 
(as).  

$ 16,500.00 $ 198,000.00 

Campamento $ 10, 000.00 



No. DEPARTAMENTO CONCEPTO CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

13 Talleres  Pago instructores $ 10,000.00 $ 120,000.00 

Gasolina $ 1,575.00 $ 18,900.00 

Evento de clausura $ 5,000.00 

Papelería $ 100.00 $ 1,200.00 

14 Energía eléctrica en 
general 

Instalaciones del DIF $ 1,706.00 $ 10,236.00 

15 Mantenimiento de vehículos $ 4,100.00 $ 49,200.00 



Además de los gastos anteriores, también se hace el pago de nómina y 
aguinaldo a los trabajadores del SMDIF:  

No. DEPARTAMENTO CONCEPTO CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

1 SMDIF Nómina $ 140,000.00 $ 1,680,000.00 
Aguinaldos y 
primas 
vacacionales 

$158,930.00 

TOTAL: $3,899,186.00 

La suma total de las cantidades anteriores arroja un total final 
de: $ 3,899,186.00 pesos, cifra que será lo necesario para el 
ejercicio 2014, del SMDIF Villa de Cos,. 




