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2022 01/01/2022 31/03/2022 DIRECCIÓN DE GRUPOS 

VULNERABLES

Implementación de la casa del adulto mayor en un periodo de 2 años.                                                                         

*Se hará el cambio de acción, se acudirá a Secretaría Técnica para solicitar el cambio; esto 

debido a la alta inversión que se tendría que realizar.*

https://dif.manzanillo.gob.mx/img/archivos/articulo4/Formato_PAT_Grupos_Vulnerables.pdf ENLACE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES

2022 01/01/2022 31/03/2022 DIRECCIÓN DE ÁREA MÉDICA 

(REHABILITACIÓN)

Implementar programa de rehabilitación ortopédica a tu alcance a 10,140 personas en tres 

años.                                                                                               

https://dif.manzanillo.gob.mx/img/archivos/articulo4/Formato_PAT_%C3%81rea_Medica_(REHABILIT

ACI%C3%93N).pdf

ENLACE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES

2022 01/01/2022 31/03/2022 Dirección de Programas 

Alimentarios y Desarrollo 

Comunitario

Suministrar y repartir  313,560 Desayunos calientes y 12,996 fríos en 99 escuelas al año. https://dif.manzanillo.gob.mx/img/archivos/articulo4/Formato_PAT_Grupo_de_Alimentos.pdf ENLACE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES

2022 01/01/2022 31/03/2022 Dirección de Programas 

Alimentarios y Desarrollo 

Comunitario

Atención de 792 adultos mayores, 504 discapacitados y 1224 familias con carencia 

económica en localidades de muy alta marginación anualmente.

https://dif.manzanillo.gob.mx/img/archivos/articulo4/Formato_PAT_Grupo_de_Alimentos.pdf ENLACE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES

2022 01/01/2022 31/03/2022 Dirección de Programas 

Alimentarios y Desarrollo 

Comunitario

Atención anual  de 1,080 mujeres embarazadas y/o lactando y de 720 niños de 6 a 12 meses  

que presenten problemas de desnutrición

https://dif.manzanillo.gob.mx/img/archivos/articulo4/Formato_PAT_Grupo_de_Alimentos.pdf ENLACE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES

2022 01/01/2022 31/03/2022 Dirección de Programas 

Alimentarios y Desarrollo 

Comunitario

Fomentar en comunidades y colonias la organización, participación social y desarrollo de 

capacidades, mediante la implementación de 6 proyectos comunitarios anualmente con un 

enfoque de salud y bienestar social para una selección de 15 familias.

https://dif.manzanillo.gob.mx/img/archivos/articulo4/Formato_PAT_Grupo_de_Alimentos.pdf ENLACE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES

2022 01/01/2022 31/03/2022 DIRECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL Identificar a través de los estudios socioeconómicos y diagnósticos médicos a las niñas/os, 

adolescentes y personas en condiciones de vulnerabilidad residentes del municipio de 

Manzanillo, que requieran por discapacidad, enfermedad crónico-degenerativa, accidente o 

trastorno neurológico el uso aparatos ortopédicos.

https://dif.manzanillo.gob.mx/img/archivos/articulo4/Formato_PAT_Trabajo_Social.pdf ENLACE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES

2022 01/01/2022 31/03/2022 DIRECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL Identificar a través de los estudios socioeconómicos y diagnósticos médicos a las niñas/os, 

adolescentes y personas en condiciones de vulnerabilidad residentes del municipio de 

Manzanillo, que requieran por discapacidad, enfermedad crónico-degenerativa, accidente o 

trastorno neurológico el uso de pañales, así como de sillas de ruedas, andaderas y/o 

bastones, para favorecer una mejor calidad de vida.

https://dif.manzanillo.gob.mx/img/archivos/articulo4/Formato_PAT_Trabajo_Social.pdf ENLACE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES

2022 01/01/2022 31/03/2022 DIRECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL Brindar atención y seguimiento de caso a los reportes sobre niños, niñas y adolescentes en 

riesgo, así como de personas vulnerables para el libre ejercicio de sus derechos.

https://dif.manzanillo.gob.mx/img/archivos/articulo4/Formato_PAT_Trabajo_Social.pdf ENLACE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES

2022 01/01/2022 31/03/2022 DIRECCIÓN DE PSICOLOGÍA Atender a las personas que tengan una necesidad de salud mental , con calidez , 

profesionalismo, para que tengan mejores herramientas para su desarrollo  y  una buena 

calidad de vida .

https://dif.manzanillo.gob.mx/img/archivos/articulo4/Formato_PAT_Psicologia.pdf ENLACE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES

2022 01/01/2022 31/03/2022 DIRECCIÓN DE PSICOLOGÍA Atender de manera específica las necesidades de los usuarios, de manera grupal, 

impactando así e manera masiva en el mejoramiento de las problemáticas, sociales

https://dif.manzanillo.gob.mx/img/archivos/articulo4/Formato_PAT_Psicologia.pdf ENLACE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES

2022 01/01/2022 31/03/2022 DIRECCIÓN DE PSICOLOGÍA Realizar los dictámenes que contribuyen como una herramienta básica a la resolución de 

conflictos en materia de lo familiar.

https://dif.manzanillo.gob.mx/img/archivos/articulo4/Formato_PAT_Psicologia.pdf ENLACE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES

2022 01/01/2022 31/03/2022 DIRECCIÓN DE PSICOLOGÍA Contribuir a la comunidad con la salud mental como parte fundamental de una integración 

para la sana convivencia y desarrollar habilidades necesarias según las necesidad lo requiera 

.

https://dif.manzanillo.gob.mx/img/archivos/articulo4/Formato_PAT_Psicologia.pdf ENLACE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES

2022 01/01/2022 31/03/2022 DIRECCIÓN DE PSICOLOGÍA Cuidar la integridad de cada uno de los usuarios en situación vulnerable , con un trabajo en 

conjunto de trabajo social  y jurídico , garantizando un servicio de calidad.

https://dif.manzanillo.gob.mx/img/archivos/articulo4/Formato_PAT_Psicologia.pdf ENLACE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES

2022 01/01/2022 31/03/2022 DIRECCIÓN DE JURIDICO *Brindar al público general sin discriminación, pero con énfasis a los grupos de personas 

vulnerables de la Población, Asesoramiento y Representación Legal, ante las posibles 

controversias del orden familiar que se presenten en su entorno, apoyando a la 

reivindicación de sus derechos mejorando su Integración Familiar.

https://dif.manzanillo.gob.mx/img/archivos/articulo4/Formato_PAT_Juridico.pdf ENLACE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES

2022 01/01/2022 31/03/2022 DIRECCIÓN DE JURIDICO *Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, sobre todo de 

las niñas, niños y adolescentes. Garantizando de manera plena sus derechos.

https://dif.manzanillo.gob.mx/img/archivos/articulo4/Formato_PAT_Juridico.pdf ENLACE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES

2022 01/01/2022 31/03/2022 DIRECCIÓN DE JURIDICO *Ofrecer servicios de Asistencia Social a la población, en coordinación con las demás 

Direcciones de este Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a fin de que sean 

realizadas con certeza jurídica, Atendiendo a Promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, garantizando de esta manera los derechos mas 

fundamentales de las personas beneficiarias

https://dif.manzanillo.gob.mx/img/archivos/articulo4/Formato_PAT_Juridico.pdf ENLACE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES

2022 01/01/2022 31/03/2022 DIRECCIÓN DE JURIDICO * Informar a la ciudadanía de sus derechos mas fundamentales a fin de que eviten 

exposición a cualquier forma de violencia o controversia del orden familiar que les reste 

calidad de vida a sus familias y entorno.

https://dif.manzanillo.gob.mx/img/archivos/articulo4/Formato_PAT_Juridico.pdf ENLACE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES

2022 01/01/2022 31/03/2022 DIRECCIÓN DE JURIDICO Atender en coordinacion con otras areas reportes de menores que tiene restringidos o 

vulnerados uno o mas derechos, a fin de brindarles la posibilidad de mejorar su entorno 

reivindicando sus derechos mas fundamentales, coordinandonos con mas areas de este 

sistema DIF para que la atencion sea Multidisciplinaria.

https://dif.manzanillo.gob.mx/img/archivos/articulo4/Formato_PAT_Juridico.pdf ENLACE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES

2022 01/01/2022 31/03/2022 DIRECCIÓN DE JURIDICO *Buscar capacitación constante para el personal en temas específicos de atención a 

controversias del orden familiar y perspectivas de; la niñez y adolescencia, de género, 

victimal, de derechos humanos, entre otras.

https://dif.manzanillo.gob.mx/img/archivos/articulo4/Formato_PAT_Juridico.pdf ENLACE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES

2022 01/01/2022 31/03/2022 DIRECCIÓN DE JURIDICO *Ofrecer servicio de Asistencia Social mediante las 3 trabajadoras sociales, para las 

solicitudes de investigaciones sociales de otras dependencias a favor de los sectores mas 

vulnerables de la poblacion

https://dif.manzanillo.gob.mx/img/archivos/articulo4/Formato_PAT_Juridico.pdf ENLACE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES
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