
 

 

  

 

 

Plan Municipal 

de Desarrollo 

2015 - 2021 

 

Nombre coordinación: 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Nombre director coordinador: 

Gerardo  Gómez  Delgado 

Eje de mejora en el que participa 

Mejor Desarrollo Humano 
 

  

Dependencias a su cargo: 

Desayunos Escolares. Modalidad Frio y Caliente. 

Programa de Ayuda Alimentaria en Edad Extraescolar  (PROALIMNE) 

Programa de Ayuda Alimentaria Directa  (PAAD) 

Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar  (UAVI) 

Trabajo Social   

Centro  Asistencial de Desarrollo Infantil  (CADI) 

Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) 

Casa Día.  

Describa su dirección:  

Es la encargada de promover acciones, tareas y proyecto  que van encaminados a la mejora de las 

condiciones humanas a través del fortalecimiento de los ámbitos que forman a un ser humano 

integral.  

Misión de su dirección 

Ser una dirección proactiva y propositiva que busque en todo momento y bajo toda acción por mínima 

que sea, el bienestar y desarrollo del ser humano, entendiendo a este como parte de una familia.  

¿Cuáles son los compromisos que su dirección adquiere con el ciudadano? 

Brindar atención y servicio con calidez y calidad, buscando de forma permanente dar respuesta a sus 

solicitudes con prontitud y en miras de un resultado favorable.  

Describa las dependencias a su cargo 

 

Nombre dependencia Descripción dependencia Misión 

Desayuno frio Es la encargada de la 

distribución de desayunos 

escolares en modalidad fría 

Ser un área activa y eficiente que 

trabaja por el bien de la niñez de 

nuestra población especialmente en 



que el sistema DIF estatal 

proporciona, .250 ml. De 

leche, 1 galleta y 1 ración de 

fruta. 

áreas marginadas. 

 Desayuno caliente  Es la encargada de la 

distribución de desayunos 

escolares en modalidad 

caliente que el sistema DIF 

estatal proporciona, .250 ml. 

De leche, 1 platillo 

preparado y 1 ración de 

fruta. 

 Ser un área activa y eficiente que 

trabaja por el bien de la niñez de 

nuestra población especialmente en 

áreas marginadas. 

 

 

 

Eje de mejora en que 

participa: 

Mejor Desarrollo Humano 

Dirección coordinación: DESAYUNOS ESCOLARES 

Dependencia encargada de 

ejecutar las acciones de 

mejora 

Desayuno Escolar modalidad fría y Desayuno Escolar 

modalidad caliente. 

  

Nombre del reto de 

mejora: 

Nombre de la 

acción para cumplir 

el reto de mejora: 

Descripción de la acción de 

mejora: 

Tiempo de 

ejecución 

Establecer 

calendarios de 

entrega. 

Desayunos a tiempo Distribución de los insumos 

estatales en fecha acordada. 

Desde febrero 

2016 

Seguimiento para el 

buen uso del 

insumo. 

Visitas a planteles.    Desde 

febrero 2016 

 

 

 

Nombre dependencia Descripción dependencia Misión 

Programa de Ayuda 

Alimentaria Directa 

Es el  encargado de la 

distribución de despensas  

que el sistema DIF estatal 

proporciona a individuos con  

Ser un área activa y eficiente que 

trabaja de forma permanente y 

coordinada  



alta, media y baja  

vulnerabilidad.  
 

 

 

Eje de mejora en que 

participa: 

Mejor Desarrollo Humano  y alimentario 

Dirección coordinación: PAAD (Programa de Ayuda Alimentaria Directa) 

Dependencia encargada de 

ejecutar las acciones de 

mejora 

PAAD Teocaltiche  

  

Nombre del reto de 

mejora: 

Nombre de la 

acción para cumplir 

el reto de mejora: 

Descripción de la acción de 

mejora: 

Tiempo de 

ejecución 

Entrega en tiempo y 

Forma  

PAAD entrega a 

todos los 

beneficiarios 

empadronados y en 

lista de espera. 

Distribución de los insumos 

estatales a sus destinos en el 

menor tiempo posible. 

Desde 

Octubre 2015 

  

 

 

 

Eje de mejora en que 

participa: 

Mejor Desarrollo Humano y Alimentario 

Dirección coordinación: PAAD 

Dependencia encargada de 

ejecutar las acciones de 

mejora 

PAAD 

  

Nombre del reto de 

mejora: 

Nombre de la 

acción para 

cumplir el reto de 

mejor: 

Descripción de la acción de mejora: Tiempo de 

ejecución 

PAAD EN TIEMPO 

Y FORMA 

 Entrega en tiempos 

especificados  

 Informar a los beneficiarios las fechas 

y hora de entrega estipuladas 

 Cada mes  

 

 



 

Nombre dependencia Descripción dependencia Misión 

Atención psicológica Brinda atención 

psicoterapéutica a niños y 

adultos  

Contribuir al bienestar psicológico 

integral, a través de la armonía en sus 

ámbitos: físico, emocional y mental 

 Atención al embarazo 

adolescente 

 Brinda un apoyo económico 

y un taller a madres o 

embarazadas de 12 a 18 

años que no han culminado 

su educación básica. 

 Crear un grupo mayoritario de jóvenes 

a través de la utilización de las 

diferentes publicidades. 

 

 

Eje de mejora en que 

participa: 

Mejor Desarrollo Humano  

Dirección coordinación: ATENCION PSICOLOGICA 

Dependencia encargada de 

ejecutar las acciones de 

mejora 

ATENCION PSICOLOGICA 

  

Nombre del reto de 

mejora: 

Nombre de la 

acción para cumplir 

el reto de mejora: 

Descripción de la acción de 

mejora: 

Tiempo de 

ejecución 

Calidad en la 

psicoterapia 

Dar atención de 

calidad a los 

usuarios. 

Mejorar la calidad de la atención 

psicológica al dar mayor agilidad a 

la asignación de citas a las 

personas. 

Desde febrero 

2016 

  

Eje de mejora en que 

participa: 

Mejor Desarrollo Humano 

Dirección coordinación: ATENCION AL EMBARAZO ADOLESCENTE 

Dependencia encargada de 

ejecutar las acciones de 

mejora 

ATENCION AL EMBARAZO ADOLESCENTE 

  

Nombre del reto de 

mejora: 

Nombre de la 

acción para 

cumplir el reto de 

mejor: 

Descripción de la acción de mejora: Tiempo de 

ejecución 



Ampliación del 

grupo de 

beneficiarias. 

 Crecimiento del 

grupo de 

beneficiarias. 

 Implementar diferentes estrategias de 

publicidad que contribuyan a acercar 

más jóvenes con estas características. 

 Desde 

febrero de 

2016 

 

 

 

 

Nombre dependencia Descripción dependencia Misión 

ATENCION 

PSICOLOGICA 

Se pretende tener la 

disposición para brindar el 

apoyo psicológico de tiempo 

completo, por esa razón se 

está atendiendo a las 

personas que no pueden 

recibir el apoyo por la 

mañana. El horario es de 

4:00 pm a 8:00 pm   

Cambiar la manera en que perciben la 

psicología de los ciudadanos de 

Teocaltiche. Poco a poco disminuir el 

temor que se tiene a la atención de la 

salud mental. 

      

 Coordinador del 

programa de “Protección 

a la Infancia” con la 

temática de Trabajo 

Infantil. 

 Se realizan visitas 

domiciliarias, entrevistas con 

padres, niños y maestros 

para apoyar a menores que 

están en riesgo de 

abandonar la escuela por 

aspectos económicos y 

laborales, dándoles un 

acompañamiento psicológico 

y una beca. 

 Disminuir la deserción educativa por 

cuestiones económicas. Fomentar la 

visión de prioridad de la educación en 

los niños y adolescentes. 

 

 

 

 

Eje de mejora en que 

participa: 

Mejor Desarrollo Humano  

Dirección coordinación: Acompañar el Desarrollo Psicológico 

Dependencia encargada de 

ejecutar las acciones de 

mejora 

Atención Psicológica / Protección a la Infancia 

  

Nombre del reto de 

mejora: 

Nombre de la 

acción para cumplir 

el reto de mejora: 

Descripción de la acción de 

mejora: 

Tiempo de 

ejecución 



Tener más horas de 

atención psicológica 

Mejorar la 

disponibilidad de 

horario  

Con un mayor número de horas 

laborales, es más factible y posible 

atender a más personas y sobre 

todo no negarles el servicio. 

 

Obtener más 

recursos para 

apoyos escolares 

 Apoyar a más niños 

y adolescentes 

 Conseguir más apoyos para que 

haya menos abandono escolar  

Agosto del 

2016 

  

 

 

Nombre dependencia Descripción dependencia Misión 

Asistencia social Atender de manera oportuna 

las solicitudes de 

medicamentos, transporte 

estudios 

Realización de investigación socio 

familiar a las personas que se 

encuentran en situación de 

vulnerabilidad, conformación de 

expediente y documentos de soporte 

para el apoyo.  

 Servicios asistenciales  Brindar un servicio 

asistencial  de orientación 

familiar, canalización, 

integración entre otros para 

brindar una atención 

conjunta e integral.  

 Derivar de manera oportuna a las 

instancias correspondientes para dar 

seguimiento del caso. 

Seguimiento en 

intervención con la 

poblacion 

Seguimiento en la 

intervención de cada familia 

para transformar de forma 

positiva las problemáticas de 

las familias. 

 Atender a la brevedad posible los 

reportes realizados y darles seguimiento  

oportuno.  

Credenciales personas 

con capacidades 

diferentes 

Atender a personas que 

presentan capacidades 

diferentes   

Entrega oportuna de las credenciales, 

difusión  

Calcomanía personas 

con capacidades 

diferentes 

Otorgar  a las personas que 

lo necesiten. 

Difundir el servicio para las personas 

que soliciten el servicio.  

 

 

 

Eje de mejora en que 

participa: 

Mejor Desarrollo Humano 

Dirección coordinación: ASISTENCIA SOCIAL 



Dependencia encargada de 

ejecutar las acciones de 

mejora 

TRABAJO SOCIAL 

  

Nombre del reto de 

mejora: 

Nombre de la 

acción para cumplir 

el reto de mejora: 

Descripción de la acción de 

mejora: 

Tiempo de 

ejecución 

Eficientar tiempos 

para la entrega de 

apoyos 

Dar respuesta 

oportuna en los 

apoyos 

Realizar visitas domiciliarias y 

conformar expediente en un plazo 

no mayor a mes de la solicitud del 

apoyo. 

Desde enero 

2016 

 

 

 

Eje de mejora en que 

participa: 

Mejor Desarrollo Humano 

Dirección coordinación: SERVICIOS ASISTENCIALES 

Dependencia encargada de 

ejecutar las acciones de 

mejora 

TRABAJO SOCIAL 

  

Nombre del reto de 

mejora: 

Nombre de la 

acción para 

cumplir el reto de 

mejor: 

Descripción de la acción de mejora: Tiempo de 

ejecución 

Realizar 

canalización 

oportuna a 

dependencia o 

instancia 

correspondiente 

 Oficios para 

solicites de apoyo 

Actualizar directorio de dependencias 

que puedan apoyar en los diferentes 

servicios 

 1 semana 

 

 

Eje de mejora en que 

participa: 

Mejor Desarrollo Humano 

Dirección coordinación: SEGUIMIENTO EN INTERVENCION CON LA POBLACION 

Dependencia encargada de 

ejecutar las acciones de 

mejora 

TRABAJO SOCIAL 



  

Nombre del reto de 

mejora: 

Nombre de la 

acción para 

cumplir el reto de 

mejor: 

Descripción de la acción de mejora: Tiempo de 

ejecución 

Acudir  en un  plazo 

no mayor a una 

semana al llamado 

de los reportes que 

realiza la población 

para  

 Realizar visitas 

domiciliarias 

Realizar visita domiciliaria para una 

mejor atención a los reportes de la 

población 

 1 semana 

para la 

visitas 

 

 

Eje de mejora en que 

participa: 

Mejor Desarrollo Humano 

Dirección coordinación: CREDENCIALES PERSONAS ON CAPACIDADES 

DIFERENTES 

Dependencia encargada de 

ejecutar las acciones de 

mejora 

TRABAJO SOCIAL 

  

Nombre del reto de 

mejora: 

Nombre de la 

acción para 

cumplir el reto de 

mejor: 

Descripción de la acción de mejora: Tiempo de 

ejecución 

Agilizar la entrega 

de credenciales   

 Comunicación con 

CRI Guadalajara 

Monitoreo de las credenciales en firma 

en CRI Guadalajara 

 1 mes  

 

 

Eje de mejora en que 

participa: 

Mejor Desarrollo Humano 

Dirección coordinación: CALCOMANIAS PERSONAS ON CAPACIDADES 

DIFERENTES 

Dependencia encargada de 

ejecutar las acciones de 

mejora 

TRABAJO SOCIAL 

  

Nombre del reto de 

mejora: 

Nombre de la 

acción para 

Descripción de la acción de mejora: Tiempo de 

ejecución 



cumplir el reto de 

mejor: 

Expedientes   Agilidad en el 

servicio 

Mantener el expediente de los 

usuarios con documentos de soporte   

 El mimo 

día 

 

 

 

 

Nombre dependencia Descripción dependencia Misión 

 

 

 

Jurídico UAVI 

1.-Es la encargada de 

brindar atención a las 

problemáticas particulares 

de violencia intrafamiliar. 

Realizando conciliaciones y 

Convenios. 

2.-Acompañamiento y 

realización de denuncia 

sobre Violencia Intrafamiliar 

3.-Canalizar a personas 

víctimas de Violencia 

Intrafamiliar a Procuraduría 

Social para que reciban la 

asistencia necesarias. 

Realizar  

 

Ser un área activa y eficiente que 

trabaja de forma constante 

proporcionando servicios especializados 

e interdisciplinarios para contribuir en 

una mejor calidad de vida en las familias 

del municipio. 

 

 

Eje de mejora en que 

participa: 

Mejor Desarrollo Humano  

Dirección coordinación:  Asesor Jurídico UAVI 

Dependencia encargada de 

ejecutar las acciones de 

mejora 

Equipo de AUVI “Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar”  

  

Nombre del reto de 

mejora: 

Nombre de la 

acción para cumplir 

el reto de mejora: 

Descripción de la acción de 

mejora: 

Tiempo de 

ejecución 

Atender con mayor 

prioridad la 

problemática de 

Violencia 

 

Atención Inmediata 

Temas de 

Prevención 

Brindando mayor atención y 

trabajando en prevención para 

disminuir en el municipio el índice 

de Violencia Intrafamiliar. 

Diciembre  

2015 



Intrafamiliar y 

Trabajar en 

Prevencion 

 

 

 

  

 

 

 

Nombre dependencia Descripción dependencia Misión 

Desarrollo Comunitario Generar conciencia a los 

habitantes de la comunidad 

de la importancia de trabajar 

en equipo y lograr una 

integración social en el 

mejoramiento en las familias 

siendo autogestivos. 

Mejorar las condiciones sociales de vida 

en las comunidades de alta marginacion 

 

 

 

Eje de mejora en que 

participa: 

Mejor Desarrollo Humano 

Dirección coordinación: DESARROLLO COMUNITARIO 

Dependencia encargada de 

ejecutar las acciones de 

mejora 

DESPENSAS VIVE 

  

Nombre del reto de 

mejora: 

Nombre de la 

acción para cumplir 

el reto de mejora: 

Descripción de la acción de 

mejora: 

Tiempo de 

ejecución 

Lograr una 

comunidad 

autogestiva  

Recibir una 

despensa mensual 

por su participación  

Distribución de los insumos cada 

mes 

Desde febrero 

2016 

  

 

 

Nombre dependencia Descripción dependencia Misión 

Ejemplo: PROALIMNE  Es la encargada de la Ser un área activa y eficiente que 



distribución de desayunos 

escolares en frio que el 

sistema DIF estatal 

proporciona a centros 

escolares con alta o media 

vulnerabilidad.  

trabaja de forma permanente y 

coordinada para contribuir en el bajo 

rendimiento escolar de la población 

activa del municipio. 

 

 

 

Eje de mejora en que 

participa: 

Mejor Desarrollo Humano  

Dirección coordinación: PROALIMNE  

Dependencia encargada de 

ejecutar las acciones de 

mejora 

DESAYUNO EXTRESCOLARES 

  

Nombre del reto de 

mejora: 

Nombre de la 

acción para cumplir 

el reto de mejora: 

Descripción de la acción de 

mejora: 

Tiempo de 

ejecución 

HACER  CUMPLIR 

EN HORA  Y 

FORMA EL 

OBJETIVO  

Desayunos a tiempo Distribución de los insumos 

estatales a sus destinos en el 

menor tiempo posible. 

DESDE 

ENERRO  

2015 

  

 

Nombre dependencia Descripción dependencia Misión 

Psicología UAVI Área encargada de atender 

a víctimas y generadores de 

violencia intrafamiliar y a 

personas que son víctimas o 

generadores en su entorno 

social en el que se 

desarrollan.  

Ser un área activa y eficiente que 

trabaja de forma permanente y 

coordinada para contribuir en la 

prevención y atención de personas en 

situación de violencia. 

 

 

 

 

 

 

 



Eje de mejora en que 

participa: 

Prevención y atención a la violencia intrafamiliar 

Dirección coordinación: UAVI - TEOCALTICHE 

Dependencia encargada de 

ejecutar las acciones de 

mejora 

PSICOLOGIA UAVI 

  

Nombre del reto de 

mejora: 

Nombre de la 

acción para cumplir 

el reto de mejora: 

Descripción de la acción de 

mejora: 

Tiempo de 

ejecución 

Realizar trabajo 

administrativo 

Ponerse al corriente 

en el sistema de 

CEPAVI 

Dedicar un día a la semana para la 

realización del trabajo 

administrativo. 

Desde enero 

2016 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 


