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Responsable o Enlace para el PAT: Direccion del área de Trabajo Social 
 

SISTEMA MUNICIPAL DIF MANZANILLO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO 

Dirección 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 Módulo de atención a la 
violencia intrafamiliar 
(MAVI) 

Influir en la transformación 
de roles tradicionales 
asignados a mujeres y 
hombres en la sociedad. 

 Atención ordinara: 

 Atención 
emergencia. 

 
de 

Mujeres PRESUPUESTO 
PROYECTADO 

EJE 1: SOCIEDAD DIGNA, 
SEGURA E INCLUYENTE 
Política Estratégica 2. 
Implementar estrategias de 
control, monitoreo y 
vigilancia de los programas 
sociales de inversión, 
asistencia social, 
económica y de apoyo a la 
salud 
Programa 2.1 Combate a la 
pobreza y atención a 
polígonos vulnerables. 
Subprogramas: 
2.1.1 Renovación de 
padrón de beneficiarios 
mediante el análisis 
socioeconómico y censos 
en zonas urbanas y rurales. 
2.1.2 Asistencia alimentaria 
y de salud para grupos 
vulnerables y/o en 
polígonos de atención 
prioritaria y zonas rurales, 
(despensas 2000 
beneficiarios, desayunos 
escolares, comedores 
comunitarios) 

 
Programa 3.1 Políticas 
Públicas para Garantizar la 
Inclusión y Equidad Social 
Subprogramas 

  
Impulsar acciones para 
prevenir y atender la 
violencia en la familia. 

  

  
Investigar y DIFundir sus 
características, causas y 
consecuencias. 

  

2 Combate a la pobreza y 
atención a poblaciones 
vulnerables 

- Realizar, o continuar en su 
caso, la detección de las 
comunidades, grupos y/o 
individuos vulnerables o en 
riesgo. 

 

- Analizar los resultados de 
las visitas y encuestas 
efectuadas 

- Visitas domiciliares 
 

- Atención a los reportes 
sobre niños, niñas y 
adolescentes en riesgo, 
así como de personas 
vulnerables o en abandono 

 

- Investigación sobre los 
casos reportados. 

- Niños, niñas, adolescentes, 
en riesgo 

 

- Adultos mayores 
 

- Adultos mayores en estado 
de abandono 

 
- Personas Vulnerables 

PRESUPUESTO 
PROYECTADO 

  - Canalizar a los usuarios 
beneficiados con los 
programas de atención 
brindados en nuestra 
institución 
- Efectuar el seguimiento de 
los procesos de canalización 
interinstitucional. 

 

-Trabajo        sobre        el 
establecimiento de 
convenios o acuerdos con 
distintas empresas o 
instituciones con la 
finalidad      de      obtener 
algunos beneficios más 
para los usuarios. 

  

3 Programa de Atención a 
Niñas, Niños y 

Brindar apoyo a niñas, niños 
y adolescentes en situación 
de riesgo a través de las 

1. Trabajo Infantil. 
2. Buen Trato. 

Niños, niñas y adolescentes. 
Niños, niñas y adolescentes. 
adolescentes. 

Presupuesto proyecto. 
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 Adolescentes en Riesgo 

(PANNAR) 
DIFerentes temáticas a 
trabajar. 

3. Prevención de 
embarazo en 
adolescentes. 

  3.1.1 Transversalidad de la 
perspectiva de género en el 
gobierno municipal. 
3.1.3 Creación del Consejo 
Municipal contra la 
Discriminación. 

  
Programa 4.2 
Implementación de 
Instrumentos Locales y de 
Participación Social para la 
Prevención del Delito 
Subprogramas 
4.2.1 Fortalecimiento 
municipal del programa 
DARE para la prevención 
de adiciones 
4.2.3 Gestión de la 
elaboración del diagnóstico 
piloto de la situación de 
violencia contra las mujeres 
en el Municipio 
4.2.4 Elaboración e 
implementación de la 
estrategia municipal para 
prevenir, atender, 
sancionar y disminuir la 
violencia en contra de las 
mujeres en el Municipio de 
Manzanillo, 

 


