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Formato Plan Anual de Trabajo 2021 (PAT 2021) 

   Responsable o Enlace para el PAT: DIRECTOR DEL ÁREA JURIDICA  

                                                             Lic. Juan Braulio Hernández Zúñiga  

Dependencia o Unidad Administrativa1 Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Manzanillo, Colima 

Subdependencia2 Dirección de Asistencia Jurídica  

# 
Nombre 

(Denominación del programa o 
acción) 

Objetivo 
(Incluir objetivo general y objetivos 

específicos, en su caso) 
Principales Actividades 

Población Beneficiaria 
(Hombres, mujeres, niñas, niños, 

adultos en plenitud, etc.) 

Presupuesto para el 
Programa (Indicar la fuente de 

los recursos: propios, estatales, 
federales, gestiones) 

Alineación al PMD 2018-

2021 
(Indicar el Programa, Subprograma 
y/o Proyecto Estratégico del PMD al 

que se alinea) 
1  

Asistencia Jurídica con 
Perspectiva de la Niñez 
y la Adolescencia. 

 

Brindar a los sectores más 

vulnerables de la población, 
atención, asesorías y 
representación legal, en los 

casos de controversias del 
orden familiar, así como 
reivindicar y procurar los 

derechos de los niños, niñas 
y adolescentes con la 
perspectiva de la Niñez y la 

Adolescencia. 
 

- Atención y asistencia 

jurídica General a 
cualquier persona 
perteneciente a los 

sectores más vulnerables 
de la población. 
- Representación de 

personas que así lo 
soliciten ante los Órganos 
Jurisdiccionales que 

imparten Justicia. 
- Acompañamiento de 
personas para efecto de 

atención a las diferentes 
etapas en juicio cuando asi 
lo requieran, esto ante los 

diferentes órganos 
jurisdiccionales de esta 
ciudad. 

Hombres, Mujeres, Niñas, 

Niños y Adolescentes en 
situación vulnerable. 

RECURSOS 

MUNICIPALES 

EJE 1:  

Política Estratégica 2.  
Programa 2.1  
 

2  
Atención 
multidisciplinaria con 

otras direcciones; 
Trabajo Social, 

Realización de Atenciones 
en apoyo con otras 
direcciones  de este Sistema 

Para el Desarrollo Integral de 

Atención Multidisciplinaria 
de casos y reportes de 
personas pertenecientes a 

grupos vulnerables, en 
conjunto con todas las 

Hombres, Mujeres, Niñas, 
Niños y Adolescentes en 
situación vulnerable.  

RECURSOS 
MUNICIPALES 

EJE 1:  
Política Estratégica 2.  
Programa 2.1  

 

                                                             
1 Dependencia o Unidad Administrativa refiere a la Dirección General u organismo descentralizado que reporta el Plan Anual de Trabajo. 
2 Subdependencia es la Dirección encargada del Programa que se reporta en el Plan Anual de Trabajo, dependiente de la Dirección General u organismo descentralizado. 
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Psicología, Área 
Médica. 
 

la Familia, a fin de tener un 
enfoque multidisciplinario. 

áreas de este sistema DIF 
a fin de que las acciones 
realizadas sean apegadas 

a estricto derecho y con un 
enfoque a la perspectiva 
de la niñez y la 

adolescencia. 

3  

Atención y seguimiento 
de Reportes de casos de 
menores vulnerados. 
 

Brindar inmediata atención y 

seguimiento en colaboración 
con otras áreas del DIF 
municipal a los casos de 
niños, niñas y adolescentes 

que se encuentren en alguna 
situación de vulneración a su 
integridad y/o derechos más 

fundamentales. 

- Seguimiento y Atención 

de casos de menores 
Vulnerados con enfoque 
multidisciplinario con otras 
áreas del sistema DIF. 

- Visitas Domiciliarias para 
seguimiento de casos de 
menores vulnerados a 

diferentes colonias de esta 
ciudad en compañía de 
otras Direcciones de este 

sistema DIF. 
- Acompañamiento de 
menores vulnerados para 

interponer denuncias ante 
la Fiscalía General del 
Estado con sede en 

Manzanillo para 
reivindicación de los 
derechos vulnerados de 

las niñas, niños y 
adolescentes atendidos. 
- Coadyuvar acciones 

conjuntas con otras 
dependencias tanto 
municipales como 

estatales a fin de proteger 
la integridad de las niñas, 
niños y adolescentes que 

se encuentren en situación 
vulnerable. 
 

Niñas, Niños y Adolescentes. RECURSOS 

MUNICIPALES 

EJE 1:  

Política Estratégica 2.  
Programa 2.1  
 

4 Atención y Seguimiento 
a solicitudes de 
Colaboración con 

Atender de forma inmediata 
a las solicitudes tanto 
internas como externas de 

- Realización de estudios 
de Trabajo Social por parte 
de las Licenciadas en 

Trabajo Social Adscritas a 

Hombres, Mujeres, Niñas, 
Niños y Adolescentes 

RECURSOS 
MUNICIPALES 

EJE 1:  
Política Estratégica 2.  
Programa 2.1  
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estudios de Trabajo 
Social 
 

 

colaboración para elaborar 
estudios de Trabajo Social. 

esta Dirección de 
Asistencia Jurídica. 
- Visitas Domiciliarias para 

entrevista de personas e 
inspección de lugares para 
realizar el plasmado en los 

estudios de trabajo social 
solicitados a esta 
dirección. 

5 Difusión de Información 
y/o Servicios. 
 

 

Realizar en Coordinación 
con las diferentes áreas de 
este sistema DIF talleres, 

capacitaciones y 
conferencias con perspectiva 
de derechos humanos, de la 

niñez y la adolescencia, y de 
género. 

- Realización de Charlas 
tipo conferencia 
informativas para dar a 

conocer los diversos 
servicios que presta la 
dirección de asistencia 

jurídica mediante redes 
sociales y/o medios de 
difusión. 

- Capsulas informativas en 
redes sociales del sistema 
DIF. 

-Conferencias 
presenciales y/o virtuales. 
- Charlas conferénciales. 

Hombres, Mujeres, Niñas, 
Niños y Adolescentes 

RECURSOS 
MUNICIPALES 

EJE 1:  
Política Estratégica 2.  
Programa 2.1  

Programa 3.1 
Sub Programa 3.1.1 y 3.1.2 

6 Profesionalización 
continua 

 
 

Realizar programa de 
capacitación constante de 

las y los profesionistas 
adscritas al Área de 
Asistencia Jurídica de este 

Sistema DIF. 

- Constante búsqueda de 
capacitaciones tanto 

internas como externas 
para actualizar y capacitar 
al personal adscrito a esta 

dirección jurídica en temas 
de perspectiva de la niñez 
y adolescencia, 

perspectiva victimal, 
perspectiva de derechos 
humanos y perspectiva de 
género entre otras.  

 
-Conferencias 
presenciales y virtuales de 

actualización. 

Profesionistas Adscritas a la 
Dirección de Asistencia 

Jurídica de este sistema DIF  

 
RECURSOS 

MUNICIPALES 

EJE 1:  
Política Estratégica 2.  

Programa 2.1  
Programa 3.1 
Sub Programa 3.1.1 y 3.1.2 

 


