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Hablar del término Asistencia Social, es hablar de solidaridad, trabajo en 

equipo, calidad humana y lo más importante amor al prójimo. Sin embargo para  

su aplicación en Instituciones de esta naturalidad la definición correcta lo 

describe como la acepción de ayudar, soportar o auxiliar a aquellos individuos 

que así lo requieran. La noción de asistencia social, por lo tanto, está asociada 

a un servicio que se presta para solucionar problemas de diversa índole 

y mejorar las condiciones de vida de las personas.  

 

           El objetivo de la asistencia social es que todos los integrantes de una 

sociedad gocen de los mismos derechos y oportunidades. Como en toda 

comunidad existen desigualdades, la asistencia social está dirigida coadyuvar a 

los más desfavorecidos. Su trabajo se orienta a que todos los individuos 

puedan satisfacer sus necesidades básicas y primarias. Es en este apartado 

donde las Instituciones de carácter solidario se involucran volviéndose 

fundamental. 

 

El SMDIF (Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia) 

como ya se ha manifestado es el organismo público encargado de 

instrumentar, aplicar y dar dimensión a las políticas públicas en el ámbito de la  
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asistencia social en pro de los Ciudadanos, puesto que una de las grandes 

riquezas humanas y sociales de la cultura mexicana es precisamente el valor 

de la familia. Así mismo se busca fortalecer e impulsar el desarrollo integral de 

la familia, a través de la promoción y aplicación de políticas públicas, 

programas y acciones. Por este motivo es importante considerar las 

circunstancias de carácter social necesarias lograr su progreso, así como la 

protección física y mental de las personas vulnerables hasta lograr su 

incorporación a una vida plena y productiva. 

Para generar el resultado que se está buscando, es fundamental seguir 

fortaleciendo los objetivos que se han fijado con anterioridad, mismos que 

conciernen a elevar la calidad de vida de la familias y comunidades marginadas 

a través de su participación en programas de Asistencia Social que lo permitan. 

Por ello es importante fortalecer el nivel nutricional de la población con mayor 

índice  de marginación y vulnerabilidad proporcionando programas 

especializados con el fin de mejorar el día a día de cada hogar, atendiendo las 

necesidades de Hombres, Mujeres y Niños (as)  de la Comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA ASISTENCIA 

SOCIAL MUNICIPAL 

 

     Con fundamento en el Plan de Desarrollo Municipal para el ejercicio 

2013 – 2016, se han venido desarrollando actividades que nos permitan  

cumplir con los propósitos, objetivos y metas. No obstante cabe mencionar que 

los objetivos a largo plazo son aquellos que requieren mayor inversión en 

tiempo, espacio y dinero, y a su vez son aquellos cuya pertenencia es duradera 

y perfectamente adaptable a situaciones y/ó necesidades, por lo que permitirá  

tener acceso a la información y servicios necesarios al inicio, durante y al 

término de la Administración 2013 - 2016. Sin duda este hecho es el más 

relevante y satisfactorio que se busca obtener, y para lograrlo se deberán tener 

en cuenta  los siguientes elementos:  

 Fortalecer e impulsar el desarrollo integral de la familia, a través de la 

promoción y aplicación de políticas públicas, programas y acciones. 

 Promover la igualdad de oportunidades para el desarrollo de la persona, 

la familia y la comunidad, en situación de riesgo o vulnerabilidad social.  

 Prevenir los riesgos y la vulnerabilidad social con la participación 

corresponsable del individuo, la familia y la comunidad, bajo el principio 

del desarrollo humano sustentable. 

 Profesionalizar los servicios de asistencia social mediante el diseño y la 

aplicación de modelos de atención, criterios normativos de calidad, 

competencias laborales, investigaciones y sistemas de información. 

 

 

 



 
 

 

 

 Realizar acciones de apoyo formativo, tanto preventivo como 

informativo, para la integración social, de superación personal y de 

capacitación para el trabajo, en beneficio de las personas sujetos de la 

asistencia social, que tiendan a mejorar la calidad de vida de los 

mismos. 

 Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia con 

el fin de ejecutar acciones con la tendencia  a lograr que sus miembros 

se desenvuelvan en un ambiente que propicie su completo desarrollo 

integral, mejorando su calidad de vida. 

 Establecer programas de apoyo físico y psicológico a las víctimas de 

maltrato doméstico, abuso sexual y demás trámites que se requieran.  

 Coordinarse con las diversas instancias asistenciales del Gobierno del 

Estado para proporcionar a quienes lo requieran los desayunos 

escolares. 

 Coordinarse con las diversas instancias asistenciales del Gobierno del 

Estado para llevar a las personas de pocos recursos los beneficios de 

los programas sociales que tiendan a proveerlos de la alimentación 

básica 

 Dar asistencia a los niños y a los adultos mayores desamparados, así 

como a personas de escasos recursos. 

 Procurar que las personas con discapacidad puedan incorporarse a la 

vida de la sociedad, a la economía y a la cultura del municipio, mediante 

la concientización y el respeto. 

 Brindar asesoría jurídica a las personas en desamparo, especialmente a 

los adultos mayores, a los niños y a las personas con discapacidad e 

intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores, que corresponda al  

 

 

 

 



 
 

 

 

estado en los términos de la ley respectiva en coordinación con el 

Ministerio Publico 

 Fomentar la educación escolar, impulsando el sano crecimiento físico y 

mental de la niñez. 

 Implementar cursos de capacitación innovadores en conjunto con el 

Sistema Nacional y Estatal de Empleo,  para mejorar el trabajo, la 

producción y el autoempleo. 

 

Lo antepuesto con la única finalidad de seguir proporcionando todos los 

beneficios posibles al Municipio, tanto en Cabecera así como las Comunidades 

más alejadas para posteriormente traducir las carencias en oportunidades. 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. 

 

Dicho lo anterior, es primordial contar con Personal altamente 

capacitado, que pueda llevar a desarrollo cualquier actividad que se requiera, 

cada trabajador deberá contar con aptitudes  tales como, disciplina, 

determinación, espíritu de servicio, trabajo en equipo y lo más importante 

disposición.  

 

 

 

 



 
 

 

 

Así mismo las habilidades harán su parte en los enfoques 

correspondientes. Otro factor de vital importancia es trabajar con transparencia 

lo humanamente posible,  puesto que la aplicación del recurso deberá verse 

siempre plasmado y correctamente justificado. Lo anterior con fundamento en 

el Artículo 6º de la Constitución Mexicana donde pide obligatoriamente la 

rendición de cuentas de la aplicación del recurso a los tres niveles de Gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANÁLISIS FODA 

 

Con el fin de describir a detalle el contexto de la aplicación del Programa 

Operativo Anual  2014 (POA). A continuación se realiza un análisis FODA, 

donde se puedan conocer y señalar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas que se poseen 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 

 

a) Existe un prominente interés por parte de las autoridades pertenecientes 

a la Administración 2013 – 2016, el M.V.Z Armando Perales Gándara, 

Alcalde del Municipio de Miguel Auza en el ejercicio del H. Ayuntamiento 

2013 – 2016, así como de la Sra. Verónica del Rocío Nájera Ávila, 

Presidenta Honorífica del SMDIF del Municipio, para trabajar en conjunto 

por el fortalecimiento de la Asistencia Social en la Cabecera y sus 

Comunidades. 

b) El SMDIF es un organismo administrativo no gubernamental, cuenta con 

el respaldo total del H. Ayuntamiento 2013 – 2016, en todos los rubros, 

ya que de acuerdo a su índole depende en su totalidad del 

financiamiento de la Administración. 

c) Se cuenta con Personal altamente capacitado para llevar a cabo 

cualquier actividad que le sea encomendada, así como la explotación de 

sus habilidades y conocimientos que coadyuven al buen funcionamiento 

de la Institución.  

 

 

 

 



 
 

 

 

d) Como parte de la transparencia que se pretende manejar a lo largo del 

periodo de estadía, es vital contar con la comprobación de la aplicación 

y repartición de los Programas Alimentarios a los Beneficiarios 

correspondientes. Por ello, se cuentan con los respectivos padrones de 

los cuatro programas, PRODES (desayuno frío), EAEyD (espacios de 

alimentación, encuentro y desarrollo, modalidad caliente), PASASV 

(programas alimentarios de asistencia social a sujetos vulnerables) y 

menores en riesgo de desnutrición no escolarizados. 

e) Existe la unidad y trabajo en equipo con las diferentes Direcciones y 

Departamentos de la Presidencia Municipal para llevar a cabo cada 

actividad satisfactoriamente para todos. 

 

 OPORTUNIDADES 

 

a)  Operar, aplicar y brindar seguimiento a los Programas de Asistencia 

Social con los que cuenta el SMDIF empleados en el Municipio. Lo 

anterior con la finalidad de cumplir con la misión principal, brindar apoyo 

a las personas en estado de vulnerabilidad, alta y muy alta marginación 

de Miguel Auza. 

b) Establecer un vínculo de participación y apego con los Ciudadanos, para 

conocer de cerca sus necesidades y requerimientos. 

c) Crear un lazo de unidad entre la Ciudadanía y el SMDIF, para fortalecer 

el Desarrollo Integral de las Familias. 

d) Estableces parámetros de medición que nos permitan identificar los 

grupos, las familias y los sujetos con alto grado de vulnerabilidades, para 

destinar los apoyos asistenciales a las personas que reamente lo 

requieran. 

 

 

 



 
 

 

 

e) Sistematizar las acciones de asistencia social en nuestro municipio, para 

participar activamente en la integración de las familias más vulnerables.   

f) Ayudar en la integración de los Hogares de Miguel Auza. 

 

 DEBILIDADES 

 

a)  El funcionamiento adecuado depende directamente de la estructura del 

H. Ayuntamiento 2013 – 2016. Por lo tanto los Programas de Asistencia 

Social son de su total correspondencia. 

b) El SMDIF, no puede realizar convenios de forma autónoma debido a que 

es una Unidad Administrativa Descentralizada. 

c) El flujo del recurso asignado al SMDIF puede variar, por lo que las 

actividades a desarrollar se pueden ver afectadas en su evolución. 

d) Las reglas de operación dictaminadas por el SEDIF, en ocasiones 

pueden llegar a ser excesivas y retrasar el proceso para el acceso a los 

Programas. 

 

 AMENAZAS 

 

a) Que la falta o poco recurso asignado al SMDIF afecten directamente en 

la errónea aplicación de los Programas de Asistencia Social. 

b) La falta de conciencia por algunos Ciudadanos, para saber apreciar que 

los apoyos que se brindan en esta institución están total y 

exclusivamente enfocados a las personas en estado de vulnerabilidad, 

de alta y muy alta marginación. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

c) Que la falta de criterio emita efectos negativos en los resultados 

arrojados en los diferentes departamentos que maneja el SMDIF, 

desvalorizando y deteriorando el sistema por falta de conocimiento en el 

tema. 

d) Que los procesos administrativos superen la operación y ejecución de 

los Programas. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Maximizar los recursos designados al SMDIF por el H. Ayuntamiento 

2013 – 2016. 

 Gestionar recurso ante las dependencias Estatales y Federales, para el 

buen funcionamiento y desarrollo de la Institución. 

 Generar mayor oportunidades para la población en general, siempre en 

Pro de su bienestar. 

 Colaborar con diferentes Instituciones para trabajar así en la mejora de 

calidad de vida de las Familias de miguel Auza. 

 Ampliar los padrones manejados por el SMDIF, para llevar a un mayor 

número de hogares el apoyo en alimentación, vestimenta, económico y 

médico. 

 Ser una Institución donde rija el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la 

justicia y sobre todo el buen trato a todos aquellos que recurran en 

busca de información ó algún apoyo. 

 Coordinarse con el SEDIF para que la entrega de apoyos se lleve a cabo 

de una manera más rápida, segura y de fácil acceso. 

 Dar seguimiento y contar con el respaldo de entrega de los apoyos 

correspondientes en cada área.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 Ser una Institución transparente. Por ello llevar a cabo un registro de 

todo el recurso que ingresa y egresa al SMDIF. Ya sea propio ó 

designado. 

 Verificar que los recursos en especie lleguen y se entreguen en tiempo y 

forma a los Beneficiarios. 

 Evaluar periódicamente las acciones realizadas para replantear las 

estrategias de acuerdo a los resultados obtenidos.  

 Entregar un informe anual o trimestral de las actividades realizadas en el 

y por el SMDIF, según lo requiera el H. Ayuntamiento 2013 – 2016 ó 

alguna dependencia Estatal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREA  

 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Planificar, organizar, desarrollar y verificar las actividades que se desempeñen 

dentro del SMDIF para su buen funcionamiento. Así como brindar las 

herramientas necesarias para que cada área pueda laborar de una forma eficaz 

y rápida. De igual forma emitir en el personal el mensaje de unidad y trabajo en 

equipo. Lo anterior permitirá ser una Unidad organizada, estructurada y bien 

fundamentada que pueda coadyuvar a mejorar la calidad de servicios que 

brindan los Programas de Asistencia Social. A nivel Municipal, Estatal y 

Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 COORDINACIÓN DE PROGRAMAS 

 

Llevar a cabo actividades de orientación precisa, oportuna y eficaz por cada 

área y programa que se maneja en el SMDIF. Con la finalidad de coadyuvar a 

las acciones informativas y explicativas brindadas al usuario. Así mismo brindar 

el soporte necesario a las actividades a realizar por la Dirección para el 

mejoramiento de los demás Departamentos.  

 

 PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

La asistencia social tiene como objetivos la ayuda a individuos, familias, 

comunidades y grupos de personas socialmente en desventaja, así como la 

contribución al establecimiento de condiciones que mejoren el funcionamiento 

social y que prevengan el desastre. Se asigna pues, a quienes se dedican a 

labores de asistencia social, la misión de modificar o reformar determinados 

aspectos del sistema social y de contribuir a que las personas consigan 

adaptarse al mismo, en consonancia con sus aptitudes y con las normas y 

valores de dicho sistema. Corresponde a su especialidad tareas tales como el 

proporcionar ayuda material a individuos necesitados y minusválidos; asistir a 

cualquiera que tenga dificultad en ajustarse a su entorno económico y social 

debido a su pobreza, enfermedades, deficiencias o desorganización social, 

personal o familiar; asimismo, participar en la formulación de bienestar social y 

de programas preventivos. 

 

Como Institución interesada en el desarrollo y crecimiento del Municipio en 

todos los aspectos, la labor que nos corresponde es verificar que los insumos 

sean correctamente entregados a los beneficiarios de los Programas  

 

 

 



 
 

 

 

previamente canalizados de acuerdo al estudio socioeconómico que los 

presenta en un panorama de extrema pobreza, alta y muy alta marginación.  

 

a)  PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

 

I. EAEyD  

Promover la organización y participación comunitaria en los Espacios de 

Alimentación, Encuentro y Desarrollo, que se encuentran perfectamente 

ubicados en las Instituciones Académicas de la Cabecera Municipal y de sus 

Comunidades. Su objetivo principal es ayudar al sano desarrollo y crecimiento 

de los niños y niñas a través de la alimentación balanceada y equilibrada que 

aportan los alimentos proporcionados en la canasta básica. Cabe señalar que 

esto se debe a la colaboración del SEDIF con el SMDIF.  

 

II. PRODES 

La alimentación equilibrada y sana es la base del buen desarrollo de la niñez 

en Miguel Auza. Es por ello, que este programa está encausado a contribuir 

con la fuente de alimento necesario para los niños y niñas más pequeños de la 

Localidad, puesto que su enfoque y aplicación está en las Unidades 

Académicas a nivel Preescolar. El desayuno pertenece a la modalidad frío y 

consta de un brick de leche pasteurizada, una galleta de avena y un sobre de 

mix de fruta deshidratada. 

 

III. PASASV 

La despensa básica, es bien conocida por la cantidad y calidad de los 

alimentos que en ella se proporcionan, su costo equivale a $8.00 (ocho pesos 

00/100 m.n.). Este programa se encarga de brindar alimentación a los Sujetos 

 

 

 



 
 

 

 

 Vulnerables de Miguel Auza y sus Comunidades, estos se designan dentro de 

los siguientes grupos, adultos mayores en estado de desamparo, personas con 

alguna discapacidad, madres solteras, familias en extrema pobreza y demás 

situación que se considere de alta a muy alta marginación. Básicamente la 

tarea que nos corresponde es verificar que el apoyo en especie, en este caso 

la despensa básica, sea entregado a los beneficiarios correctos, mismos que 

fueron anteriormente canalizados.  

 

IV. ATENCIÓN A NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN RIESGO, NO 

ESCOLARIZADOS 

La comunidad infantil juega un papel fundamental para el desarrollo de toda 

Localidad. Sin embargo en ocasiones se ve afectado cuando el crecimiento de 

ésta  no es el adecuado. Por ello, surge la necesidad de implementar un 

programa que ayude al bienestar de los  niños y niñas más pequeños de la 

casa. A través de un paquete alimentario que aporta los nutrientes necesarios 

para el sano crecimiento de aquellos infantes que corren el riesgo ó incluso que 

presentan un cuadro de desnutrición.  

 

b) SIIMAS 

Brindar de manera oportuna y eficaz la información requerida por el programa, 

donde se manifiesten los datos exactos de cada beneficiario lo anterior siempre 

en pro de la transparencia y claridad de la entrega de los recursos. 

 

c) UNIPRODES 

Brindar a la población en general unidades de producción para el desarrollo 

que contribuya a la alimentación y autoempleo de cada familia de Miguel Auza. 

A través de los diferentes programas que se manejan. 

 

 

 



 
 

 

 

d) SUMANDO A LAS MADRES ZACATECANAS 

Este programa está enfocado a aquellas mujeres que fungen como el principal 

apartador de su hogar. Es decir a las madres solteras, que no cuentan con la 

solvencia económica que les permita cubrir los gastos de alimentación, 

educación, salud, vestido, etc. Por ello, se pretenden sumar esfuerzos para 

localizar a las familias que realmente necesiten del apoyo. Cómo, canalizando 

adecuadamente a las beneficiarias a través de visitas domiciliaras, aplicación 

de estudio socioeconómico y entrevistas. De esta manera ellas podrás tener 

acceso al recurso monetario otorgado mensualmente. 

 

e) ALIMENTO CALIENTE PARA ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE 

DESAMPARO 

La aplicación de este programa es a nivel Municipal y como su nombre lo indica 

está dirigido a los Adultos Mayores en estado desamparo ó en situación de 

extrema pobreza. Su función se brinda a través de entregar a domicilio 

alimento caliente en dos ocasiones, desayuno y comida. El alimento se elabora 

en el SMDIF y se distribuye a lo largo y ancho del Municipio. 

 

 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) 

 

Proporcionar atención a las personas que presenten alguna discapacidad, ya 

sea de nacimiento ó temporal, a través de los servicios de rehabilitación y 

terapia que la UBR ofrece. De esta forma se estará ayudando en la mejora de 

la salud y en la integración de los pacientes en la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 ÁREA DE PSICOLOGÍA 

 

Brindar atención psicológica a todas aquellas personas que así lo requieran, 

especialmente a aquellos que no cuentan con el recurso para pagar una 

consulta. La terapia se realiza en la Unidad por La Psicóloga del SMDIF, donde 

se pide únicamente una cuota de recuperación mínima para la adquisición de 

material para dicho departamento. 

 

 TRABAJO SOCIAL 

Conocer la causa,  efectos y procedencia 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. 

 

 ÁREA JURÍDICA 

Dentro de la atención Jurídica a grupos vulnerables se encuentra la Delegación 

de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, cuyo objetivo 

es garantizar la atención a los problemas jurídicos de la población vulnerable 

de este municipio, con estricto apego a las Leyes Vigentes para lograr una 

buena imagen y un uso adecuado de la Procuraduría de la Defensa del Menor, 

la Mujer y la Familia del Sistema DIF, creando un ambiente sano de confianza, 

credibilidad y respeto hacia esta Delegación, a través de acciones 

encaminadas a la eficiencia en la solución de problemas planteados y a la 

mejora continua en la prevención de la violencia intrafamiliar. 

De esta manera se  busca contrarrestar las causas que la originan y los efectos 

que ocasiona, así como representar al DIF ante las Instancias Jurídicas,  

procesos judiciales y administrativos, así como brindar asesoría jurídica a  

 

 



 
 

 

 

víctimas de violencia y maltrato, con el propósito de apoyar y/o proteger a 

personas en estado de abandono, maltrato, abuso o situación jurídica extrema 

con la finalidad de fortalecer su desarrollo físico, mental y social. 

 SEE (SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO) 

Coordinarse con el SEE con el objetivo principal de brindar programas que 

fomenten el empleo y auto empleo. A través de acciones que lo permitan, entre 

ellas encontramos los cursos BÉCATE, que tienen la finalidad de brindar 

conocimiento aplicable a futuro.  De igual forma se manejan las Capacitaciones 

en la Práctica Laboral (CPL), cuya forma de operar es con el apoyo de las 

diferentes empresas del municipio y finalmente se encuentran los Proyectos 

Productivos que su interés está en promover el auto empleo ya sea de forma 

individual ó colectiva. 

 

 IZEA 

Brindar apoyo en las actividades a realizar por el programa en la Cabecera y 

sus Comunidades. En lo que respecta a fortalecer el programa a nivel 

Municipal. 

 

 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 

programa y exhortarlos e integrarlos a algún club de los adultos mayores.  

 

 70 Y MÁS 

Brindar apoyo en las actividades a realizar por el programa en la Cabecera y 

sus Comunidades. En lo que respecta a fortalecer el programa a nivel 

Municipal. 

 

 



 
 

 

 

 OPORTUNIDADES 

Brindar apoyo en las actividades a realizar por el programa en la Cabecera y 

sus Comunidades. 

 

 OTROS 

a) SERVICIO OPTOMETRISTA 

Ofrecer el servicio de revisión de la vista, con la participación de especialistas 

en oftalmología de forma quincenal en las instalaciones del SMDIF.  

 

Los programas anteriormente expuestos, manejan un padrón de beneficiarios 

de acuerdo a las reglas de operación manejadas por el SEDIF. A continuación 

se presenta a detalle la siguiente información para hacerla de su conocimiento. 

 

 

Nº 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

Nº DE 

BENEFICIARIOS 

(MENSUAL) 

Nº DE 

BENEFICIARIOS 

(ANUAL) 

1 EAEyD (ESPACIO DE 

ALIMENTACIÓN, ENCUETRO Y 

DESARROLLO) CANASTA 

615 7380 

2 PRODES (DESAYUNO MODALIDAD 

FRÍO) 

390 4680 

3 PASASV (ATENCIÓN A SUJETOS 

VULNERABLES) DESPENSA 

1241 14892 

4 ATENCIÓN A MENORES DE 6 AÑOS 

EN RIESGO, NO ESCOLARIZADOS 

(PAQUETE ALIMENTARIO) 

30 360 

5 ENTREGA A DOMICILIO DE 

ALIMENTO CALIENTE PARA 

ADULTOS MAYORES EN ESTADO DE 

DESAMPARO 

                     3000 

RACIONES 

36500  

RACIONES 

6 PROGRAMA ESTATAL SUMANDO A                          90 1080 



 
 

 

LAS MADRES ZACATECANAS 

7 CONVENIO SMDIF - IZEA                        100 

ALUMNOS 

                     1200 

ALUMNOS 

8 ÁREA DE PSICOLOGIÁ                          50 

ATENCIONES 

                       600 

ATENCIONES 

9 UBR (UNIDAD BÁSICA DE 

RAHABILITACIÓON) 

                       120 

TERAPIAS 

FÍSICAS 

                   43800 

TERAPIAS 
FÍSICAS 

10 PROGRAMA INAPAM                        100 

INSCRIPCIONES 

                   36500 

INSCRIPCIONES 

11 PROGRAMA 70 Y MÁS                        600                      7200 

12 PROGRAMA OPORTUNIDADES                        700                      8400 

13 SMDIF – SEE (TALLERES DEL 

PROGRAMA BÉCATE Ó CPL  

CAPACITACIONES EN LA 

PRÁCTICA LABORAL) 

        1 C/ MES 20             240 

14 PROCURAURÍA DE LA DEFENSA 

DEL MENOR, LA MUJER Y LA 

FAMILIA 

50 600 

ATENCIONES 

15 ATENCIÓN  A LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD (CEISD) 

50 600 APOYOS 

16 SERVICIO DE OPTOMETRISTA  30 360 

17 COMUNIDAD DIFERENTE   

18 CONMEMORACIÓN DE FECHAS 

CÍVICAS, HISTÓRICAS, SOCIALES 

Y COMUNALES 

 10500 

19 UNIPRODES (UNIDADES DE 

PRODUCCIÓN PARA EL 

DESARROLLO) DE ACUERDO AL 

APOYO ADQUIRIDO 

300 3600  

 



 
 

 

 

RECURSOS HUMANOS QUE SE REQUIEREN 

PARA OPERAR LOS PROGRAMAS DEL 

SMDIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

RECURSOS  FINANCIEROS PARA APLICAR EN EL 

PRESENTE POA DEL SMDIF DE MIGUEL AUZA 2014 

No. DEPARTAMENTO CONCEPTO CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

1 Dirección Vehículos $ 4,000.00 $ 48,000.00 

2 Cocina Gas  $ 400.00 $ 4,800.00 

Desayuno para adulto 
mayor 

$ 40,000.00 $ 480,000.00 

Gasolina  $ 3,000.00 $ 36,000.00 

 
3 

UBR Material de limpieza y 
agua 

$ 1,100.00 $ 13,200.00 

Material terapia $ 1,100.00 $ 13,200.00 

Papelería $ 315.00 $ 3,780.00 

Capacitaciones $ 4,000.00 
2 VECES POR 

AÑO 

$ 8,000.00 

  Visita Médico $500.00 $6,000.00 

4 Procuraduría Gasolina  $ 700.00 $ 8,400.00 

Papelería  $ 1,100.00 $ 13,200.00 

5 Psicología Material didáctico $ 500.00 $ 6,000.00 

Papelería  $ 500.00 $ 6,000.00 

 
6 

INAPAM (Adultos 
Mayores) 

Gasolina $ 500.00 $ 6,000.00 

Papelería  $ 300.00 $ 3,600.00 

Eventos de los adultos 
mayores 

$ 1,700.00 $ 20,400.00 

7 Atención a 
personas con 
discapacidad 
(CEISD) 

Gasolina $ 500.00 $6,000.00 

 Papelería $ 500.00 $ 6,000.00 

8 Trabajo social Gasolina  $ 600.00 $ 7,200.00 

Papelería  $ 250.00 $ 3,000.00 

9 PASASV Gasolina  $ 1,500.00 $ 18,000.00 

Papelería  $ 500.00 $ 6,000.00 

10 PRODES Gasolina  $ 1,000.00 $ 12,000.00 

Papelería  $ 1,000.00 $ 12,000.00 

11 EAE y D Gasolina  $ 1,000.00 $ 12,000.00 

Papelería  $ 500.00 $ 6,000.00 

Accesorios para cocinas y 
material de limpieza 

$ 500.00 $ 6,000.00 

12 Talleres  Taller de Corte y $ 5,000.00 $ 30,000.00 



 
 

 

Confección 6  MESES POR 
AÑO 

Taller de Tejido $ 5,000.00 
6  MESES POR 

AÑO 

$ 30,000.00 

Taller de Belleza $ 10,000.00 
6  MESES POR 

AÑO 

$ 60,000.00 

Taller de Cocina $ 12,000.00 
2 MESES POR 

AÑO 

$ 24,000.00 

Taller de Natación $ 3,000.00 
2 MESES AL 

AÑO 

$ 6,000.00 

Gasolina $ 700.00 $ 8,400.00 

Evento de clausura VARIABLE $ 10,688.00 

Papelería $ 300.00 $ 3,600.00 

13 Energía eléctrica 
en general 

Instalaciones del DIF $ 3,500.00 $ 42,000.00 

14 Teléfono Instalaciones del DIF $ 3,500.00 $42,000.00 

  TOTAL: $110, 565.00 $ 1,027, 468.00 

 

Además de los gastos anteriores, también se hace el pago de nómina a los 

trabajadores del SMDIF:  

No. DEPARTAMENTO CONCEPTO CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

1 
 

SMDIF Nómina $ 58,592.00 $ 703,104.00 

  TOTAL:  $ 703,104.00  

 

La suma total de las cantidades anteriores arroja un total final de:                       

$ 1, 730,572.00 (UN MILLON SETESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), cifra que será lo necesario para el 

ejercicio 2014, del SMDIF Miguel Auza. 

 

 

 

 



 
 

 

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL SMDIF DE MIGUEL 

AUZA PARA EL EJERCICIO 2014 

No. CONCEPTO CANTIDAD 

01 Nómina 
 

$ 703,104.00 

02 Gasolina 
 

$ 120,000.00 

03 Gas 
 

$ 4,800.00 

04 Papelería y Materiales 
 

$ 59,400.00 

05 Desayuno para Adultos Mayores 
 

$ 480,000.00 

06 Eventos y Otros Gastos  
 

$ 31,088.00 

07 Energía Eléctrica 
 

$ 42,000.00 

08 Teléfono $ 42,000.00 

09 Talleres 
 

$ 150,000.00 

10 Accesorios para cocinas y material de 
limpieza 
 

$ 6,000.00 

11 Capacitaciones y gastos de la UBR 
 

$ 44,180.00 

12 Mantenimiento Vehículos $ 48,000.00 

 TOTAL: $ 1,730,572.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


