
PROGRAMA ACCIÓN

Planeación de la rutas  y distribución de lo  
insumos.

Solicitar vehiculos para hacer entrega de las 
dotaciones en las zonas rurales: ruta 1 
Emiliano Zapata - La Culebra / Ruta 2  P. de  
Agua - San Jose / Ruta 3  Chandiablo - 
Huizcolote / Ruta 4 El Garcero - V. Carranza.

Relializar visitas de seguimieto, supervisión y 
orientaciones nutricionales.

Elaborar encuestas de empadronamiento.

Captura de encuestas en el SIIA.

Informes cualitativos y cuantitativos.

Bitacora de control de calidad.
Resumen de los datos adquiridos en los 
reportes de sexo, peso y talla.
Resumen de comites.

Se envian reportes mensuales al SEDIF.
Visitar a las localidades autorizadas (Canoas, 
Chandiablo, Aguacatillo, etc) para la deteccion 
de beneficiarios.
Elaboración de Enhinas (Encuestas) y capturar 
en el SIIA.
Elaborar padrón de beneficiarios.
Planeación de la ruta Chandiablo - El 
Aguacatillo.
Solicitar vehiculo.

Entrega de las dotaciones.

Impartir charlas de orientacion nutricional.

Realizar evaluaciones.

Realizar toma de peso y talla.

26. Atención de los 
grupos de personas 
con discapacidad, 

grupos vulnerables, 
inclusión y equidad de 

género.

H. Ayuntamiento de Manzanillo 2021-2024
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022

DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN MANZANILLO

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 - 2024
ACTIVIDADES POBLACIÓN 

BENEFICIARIA
PLAZO DE 

EJECUCIÓN
AREA RESPONSABLE 

INTERNA

Suministrar y repartir  313,560 Desayunos 
calientes y 12,996 fríos en 99 escuelas al año.

Niñas, niños y 
adolescentes inscritos en 

el padrón de 
beneficiarios.

Enero - Diciembre 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.

Adultos mayores, 
personas con 

discapacidad, niños y 
niñas de 2 a 5 años 11 

meses no escolarizados. 
Personas que por su 

condición de 
vulnerabilidad se 

encuentren en situacion 
de carencia alimentaria o 

desnutrición.



Hacer resumen de benenficiarios.

Altas y bajas del Padrón de Beneficiarios.

Bitacora de recepción de insumos.

Hacer resumen de pesos y tallas.

Recaudar cuotas de recuperacion.

Envío de reportes mensuales al SEDIF.

Elaboracion de proyectos exploratorios.

Elaboracion de proyectos participativos.

Elaboracion de progamas de trabajo.

Relizar reportes mensuales.

Relaizar listas con los grupos de desarrollo.

Gestión de charlas y talleres (Panadería, 
Piñatas, etc).

Brindar seguimiento una vez por semana 
visitando las distintas localidades autorizadas, 
respecto a los proyectos y talleres.

Elaborar la estaregia anual de inversion EIASA.

Personas  de las 
comunidades.

Elaborar reportes mensuales e informes 
cualitativos y cuantitaivos.

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

Mujeres embarazadas; 
Mujeres en periodo de 
lactancia; niñas y niños 

de seis meses a dos 
años de edad en 

municipios, localidades o 
AGEB (Área 

Geoestadística Básica) 
rurales, urbanas o 

indígenas de alto y muy 
alto grado de 

marginación; y a niñas y 
niños con presencia de 

desnutrición 
independientemente de 

su grado de marginación.

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.


