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Formato Plan Anual de Trabajo 2021 (PAT 2021) 

Responsable o Enlace para el PAT: Directora del Área de Trabajo Social 
     
 

SISTEMA MUNICIPAL DIF MANZANILLO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO 
Coordinación de Trabajo Social  DIRECCION DE TRABAJO SOCIAL 

# 
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 Combate a la pobreza y 

atención a poblaciones 
vulnerables  
 

 
 

- Realizar censos que 
permitan obtener los 
padrones de la población 
en condiciones de 
vulnerabilidad y rezago 
social/económico de las 
distintas localidades del 
municipio con ayuda de los 
delegados y 
representantes de las 
comunidades para 
identificar los casos de 
genuina necesidad que 
requieran recibir los 
beneficios de los 
programas de asistencia 
social mencionados. 
- Llevar a cabo las visitas 
domiciliarias, así como la 
aplicación de los estudios 
socioeconómicos 
apropiados para la 
adecuada identificación de 
los casos que requieran los 
beneficios de los 
programas de asistencia 
social con los que 
contamos. 
 
 

- Niños, niñas, adolescentes, 
en riesgo 
 
- Adultos mayores    
 
- Adultos mayores en estado 
de abandono 
 
- Personas Vulnerables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
MUNICIPALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE 1: 
Política Estratégica 2.   
 
Programa 2.1 
Subprograma. 2.1.1, 2.1.4 
 
Política Estratégica 3  
 
Programa 3.1 
Subprograma:  3.1.6  
 
Programa 4.  
Subprograma: 4.2.3, 4.2.4  
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- Atención a los reportes 
sobre niños, niñas y 
adolescentes en riesgo, 
así como de personas 
vulnerables o en 
abandono, con la 
realización de los 
seguimientos 
correspondientes. 
- Realizar convenios de 
atención psicológica o 
médica con distintas 
instituciones para 
beneficiar a un mayor 
número de niños, niñas, 
adolescentes o personas 
vulnerables que lo 
requieran y que puedan 
recibirla en lugares más 
cercanos a sus hogares. 
- Organización de pláticas, 
conferencias o talleres en 
las distintas localidades de 
nuestro municipio, con 
apoyo de otras direcciones 
e instituciones para 
sensibilizar sobre las 
problemáticas que afectan 
a nuestros niños y jóvenes, 
sobre todo en aquellos 
lugares en los que se 
detecte una mayor 
cantidad de reportes o 
denuncias ciudadanas de 
acuerdo a los resultados 
obtenidos por las 
instituciones de la red 
SIPINNA municipal. 
 

 
 
 
Niños, niñas y adolescentes 
en riesgo y sus familias, en 
las distintas localidades del 
municipio y sobre todo en 
aquellas que se detecten 
como de mayor problemática 
social y económica. 
 
Toda persona que se 
encuentre en condiciones de 
vulnerabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


