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ntroducción 
Basado en las necesidades del municipio se ha desarrollado un plan de trabajo el cual involucra a todos los 

sectores de la sociedad, siendo la familia el principal motivo de este proyecto. 

 

Con la intención de atender y proteger de manera solidaria el desarrollo integral de la familia se han 

clasificado los sectores sociales para abarcar ampliamente cada uno de ellos; niños, jóvenes, mujeres, adultos 

mayores, personas con capacidades diferentes y comunidades vulnerables. 

 

De igual manera se han identificado  áreas específicas de trabajo mediante las cuales se prestara un servicio 

digno y de calidad al municipio y con las cuales se pretende concientizar, armonizar pero sobretodo despertar 

en la sociedad el sentido de superación.  

 

I 



Misión  

Atender y proteger de manera solidaria el desarrollo integral de las familias y de grupos en situación de 

vulnerabilidad y contribuir a mejorar su calidad de vida. 

Visión  
Ser un organismo capaz de brindar atención a las familias y a personas en vulnerabilidad, a través de 

programas que promuevan el bienestar social y el fortalecimiento familiar. 

Objetivo general 
Promover la asistencia social y prestación de servicios asistenciales que contribuyan a la protección, atención y 

superación de los grupos más vulnerables del municipio.  

 



Objetivos particulares 

 

 Atender a las personas que se encuentran en una situación de marginación, desamparo y todos aquellos 

que viven en un ambiente de violencia. 

 

 Ofrecer asesoría profesional, psicológica, medica, nutricional, legal y en especie a quienes previo estudio 

socio-económico lo requieran. 

 

 Fomentar el sano crecimiento físico y mental de la niñez así como defender su derecho universal a la 

educación y la salud. 

 

 Trabajar en conjunto con otras dependencias de gobierno e instituciones privadas para diseñar, crear y 

ejecutar las políticas necesarias que beneficien a la ciudadanía. 

 

 Sensibilizar a la población sobre el respeto de niños, niñas, jóvenes, mujeres, ancianos y personas con 

capacidades diferentes. 

 

 Buscar eficiencia en los servicios que DIF ofrece a la población. 

 

 



ÁREAS ESPECÍFICAS DE 

TRABAJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoempleo 
 

 

 

 

MISIÓN: formar y conducir 

diferentes talleres de autoempleo 

para contribuir al gasto familiar. 

VISIÓN: lograr el pleno desarrollo 

de las habilidades y talentos para  

que los participantes obtengan una 

remuneración a cambio. 

 

 

 

 

 



                                                                        Salud 
 

 

MISIÓN: contribuir junto con los 

médicos que son profesionales 

de la salud, así como  empleados 

y voluntarios a que las personas 

tengan una  mejor calidad de 

vida mediante la detección y 

prevención oportuna de 

enfermedades. 

 

VISIÓN: ser una dirección 

transparente con altos 

estándares de calidad y eficiencia 

que lleve los beneficios de salud 

digna al mayor número posible 

de personas en el municipio 



Área  jurídica  

MISIÓN: brindar asesoría y apoyo  a la población en todos aquellos 

asuntos de índole jurídico. 

 

VISIÓN: consolidar el área como una instancia  

garante de la constitucionalidad y legalidad de los 

asuntos jurídicos de las familias del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



      Personas con discapacidad 
 

MISIÓN: servir a nuestro municipio y a nuestra población con capacidades diferentes, salvaguardando los 

valores propios de nuestra cultura a través de acciones que promuevan la justicia y el progreso. 

 

VISIÓN: fomentar una cultura de inclusión de las personas con capacidades diferentes en todos los ámbitos de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adultos mayores 
 

                                                                      MISIÓN: 

desarrollar un área capaz de realizar actividades 

culturales, educativas y sociales para nuestros 

adultos mayores. 

 

                                                                VISIÓN:  

Promover valores familiares y sociales con el fin de 

generar conciencia en la sociedad influyendo sobre 

la situación actual y futura de los adultos mayores. 

 

 

 

 



          Programas Sociales 

                 

Familia       
o Área Jurídica  
o Psicología 
o UAVIFAM 
o Salud 

 Dentista  

 Ginecología 

 Pediatría 

 UBR 
   

Niñas, Niños y 

Adolescentes 
o PPNNA 



 

  

 
 

Familia (Sihuath)      
o Auto empleo 
o Talleres 
o Asesoría Legal 
o Defensa personal  
o Empoderamiento 

 
 



Personas con 

discapacidad       
o Ixtlahuacán Incluyente  
o Piltintli 

 Pedagogía  

 Psicología  

 Nutrición  

 UBR 

 Estimulación temprana  

Adultos Mayores       
o Comedores asistenciales  
o Kokoltin 

 Psicología 

 Elaboración de helados 

 Computación 

 Danza  

 Música 

 Huerto    

 Gallinas ponedoras  

 entre otros 



 

Comunidades vulnerables 
o PREVERP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


