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PROGRAMA MUNICIPAL DE SALUD 

Diagnóstico en materia de salud en el municipio, con todos los elementos 
siguientes: 
 
a) Infraestructura en materia de salud. 
 
 
 
b) Principales causas de morbilidad en mujeres y hombres. 
 
 
 
c) Principales causas de mortalidad en mujeres y hombres. 
 
 
 
d) Adicciones. 
 
 
 
e) Infecciones de transmisión sexual y VIH. 
 
 
 
f) Recursos humanos y materiales con que se cuenta para la promoción de la 
salud. 
 
 
 
 
OBJETIVO: 
Garantizar el derecho a la protección de la salud mediante una mayor inversión en 
infraestructura básica y en acciones de promoción de la salud. 
 

Objetivos Específicos: 

I. Difusión hacia la población sobre problemas prioritarios de salud, 

entre ellos: salud sexual y reproductiva, nutrición, prevención de la 

mortalidad materna y perinatal entre otros. 

 

METAS 
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Atender a 5 comunidades del municipio con pláticas y talleres de salud sexual y 

reproductiva, nutrición, prevención de la mortalidad materna y perinatal entre 

otros. 

 

LINEAS DE ACCION 

1) Vincular con el sector salud para cumplir con las pláticas y talleres; 

2) Realizar un programa de difusión de temas de salud; 

3) Realizar las pláticas y talleres. 

 

II. Prevención y combate de adicciones. 

META 

Atender a estudiantes de 8 escuelas, 7 secundarias y 1 de nivel medio superior 

 

LINEAS DE ACCION 

1) Realizar mesas de trabajo para el cumplimiento de talleres y pláticas de 

prevención de adicciones; 

2) Realizar talleres y pláticas de prevención de adicciones. 

 

III. Prevención del VIH. 

META 

Atender a estudiantes de 8 escuelas, 7 secundarias y 1 de nivel medio superior 

1) Realizar mesas de trabajo para el cumplimiento de talleres y pláticas de 

prevención de VIH; 

2) Realizar talleres y pláticas de prevención de VIH. 

 

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. 

SERVICIOS DE SALUD / SSA 

DIF ESTATAL 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL 
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INSTANCIA DE LA MUJER 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD  E F M A M J J A S O N D 

Vincularse con el sector salud para cumplir con las pláticas 
y talleres; 

            

Realizar un programa de difusión de temas de salud;             

Realizar las pláticas y talleres.             

Realizar mesas de trabajo para el cumplimiento de talleres 
y pláticas de prevención de adicciones; 

            

Realizar talleres y pláticas de prevención de adicciones             

Realizar mesas de trabajo para el cumplimiento de talleres 
y pláticas de prevención deVIH; 

            

Realizar talleres y pláticas de prevención de VIH.             

 

RESPONSABLES. 

Psicólogo Carlos Alberto Martínez León 

Coordinador del DIF Municipal 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

INFORMES DE AVANCES Y RESULTADOS, FIRMADOS POR LA 

FUNCIONARIA O FUNCIONARIO RESPONSABLE. 

 

 

PROGRAMA DE GRUPOS VULNERABLES 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE GRUPOS VULNERABLES 

El municipio de Epazoyucan no cuenta afortunadamente con personas en 

situación de calle. 

b) Personas con discapacidad. 
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c) Madres solteras, mujeres divorciadas con hijos o mujeres separadas con hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Personas en situación de violencia familiar. 

 

 

 

 

e) Niñas, niños y adolescentes. 
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f) Personas adultas mayores. 
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g) Población migrante. 
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h) Grupos étnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Recursos humanos, materiales y financieros con los que se cuenta para la 

atención de grupos vulnerables. 

El Sistema Municipal DIF cuenta con 9 personas que colaboran en la unidad 

administrativa, la cual está equipada con el mobiliario necesario así como equipos 
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de cómputo, impresoras y copiadora esta unidad está ubicada en el palacio 

municipal  y se encargan de los diferentes programas que opera el sistema 

municipal DIF  además de la unidades administrativa, contamos con 5 CAIC, 

ubicados en las comunidades de santa Mónica, Epazoyucan, san Juan 

Tizahuapan, fracc. Xochihuacan y Xochihuacan respectivamente  así como 6 

EAEyD, que se encuentran ubicados en santa Mónica, Epazoyucan, Nopalillo, 

Xolostitla, san Juan Tizahuapan y Xochihuacan. 

 

PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES 

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de 

la población en situación de vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el 

acceso a las oportunidades de desarrollo, 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

I. Lograr la Atención de las personas con alguna discapacidad que se 

encuentren en el territorio municipal. 

META 

20 personas con discapacidad atendidas al igual que sus familias 

LINEAS DE ACCION 

1) Contar con un padrón o registro de las familias que cuentan entre sus 

integrantes con una persona con discapacidad. 

2) Realizar visitas de diagnóstico; 

3) Buscar alternativas de apoyo y gestión; 

4) Talleres de sensibilización a familiares; 

5) Talleres de Sensibilización a servidores públicos. 

 

II. Atención a familias en condiciones de vulnerabilidad y desamparo que 

se encuentren en el territorio municipal. 

 

META 

15 familias en condiciones de necesidad o vulnerabilidad atendidas 

LINEAS DE ACCION 

1) Actualizar el padrón de familias en desamparo beneficiadas 

2) Realizar estudio socioeconómico a las familias en desamparo 
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3) Entrega de apoyos alimentarios a las familias desamparadas 

4) Entrega de medicamentos, estudios de laboratorio y ayudas funcionales 

5) Estudios socioeconómicos 

6) Sesiones psicológicas 

7) Talleres de nutrición, control de emociones, motivación, acciones contra el 

bullyng. 

8) Visitas domiciliarias 

9) Eventos recreativos familiares 

10) Canalización a instituciones 

11) Congreso de sinergia “mi familia, mi equipo” 

12) Entrega de desayunos escolares fríos 

13) Atención de Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo EAEyD 

14) Asistencia educativa a menores, hijos de madres trabajadoras en CAIC. 

15) Realizar jornadas medicas; 

16) Apoyo a familias en gastos funerarios. 

 

 

III. Cubrir las necesidades de movilidad para personas adultas mayores o 

con alguna discapacidad ya sea temporal o permanente a través del 

transporte TUSE. 

 

META 

Atender a 8 beneficiarios regulares de transporte TUSE, más los usuarios que 

requieran el servicio ocasionalmente  

LINEAS DE ACCION 

1) Cumplir con la programación de las solicitudes de transporte recibidas; 

2) Mantener el contacto con los usuarios para cumplir con su movilidad. 

 

IV. Cubrir las necesidades de adultos mayores en desamparo. 

 

META 

5 adultos mayores en condición de desamparo atendidos por el DIF municipal 

LINEAS DE ACCION 

1) Reuniones con delegados para presentar casos de abandono o maltrato; 

2) Visitas a los adultos mayores; 
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3) Lograr la atención a los adultos mayores; 

4) Sesiones de sensibilización a los familiares. 

5) Apoyar en el trámite de entrega de credenciales de INAPAM 

 

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. 

 DIF ESTATAL 

 AUTORIDADES LOCALES 

 OSC´S 

 S.E.D.E.S.O. 

 I.N.A.P.A.M. 

 SERVICIOS DE SALUD HIDALGO 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD  E F M A M J J A S O N D 

Contar con un padrón o registro de las familias que cuentan 
entre sus integrantes con una persona con discapacidad. 

            

Realizar visitas de diagnóstico;             

Buscar alternativas de apoyo y gestión.             

Talleres de sensibilización a familiares             

Talleres de Sensibilización a servidores públicos             

Actualizar el padrón de familias en desamparo beneficiadas             

Realizar estudio socioeconómico a las familias en 
desamparo 

            

Entrega de apoyos alimentarios a las familias 
desamparadas 

            

Orientación Alimentaria (peso y talla)             

Hacia una Vida Mejor (ingresar expedientes)             

Calidad de Vida en el Adulto mayor (realizan salidas 
recreativas) 

            

Atención a Desamparados             

Actividades de Trabajo Social              

Ayudas Técnicas ( integración de expedientes para 
aparatos auditivos, prótesis, sillas de ruedas, bastones) 

            

Crecer en Familia ( talleres a niños y niñas de preescolar y 
primaria baja) 

            

Congreso de Crecer en Familia por DIF del Estatal ( 
asistencia con alumnos, padres de familia y maestros) 

            

Desarrollo Humano ( platicas a alumnos de 12 años en 
adelante, padres de familia y adultos mayores) 

            

Asesoría Psicológica             

Día del Niño             

10 DE MAYO             

ENTREGA DE ROSCAS             

Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo ( de 
acuerdo a calendario escolar) 

            



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  

SISTEMA MUNICIPAL DIF 
12 

Desayuno Escolar Frio ( de acuerdo a calendario escolar)             

Tarjetas de INAPAM             

Jornadas Medicas de Subespecialidad (de acuerdo a 
calendario de Sistema DIF Hidalgo) 

            

Servicios Funerarios             

TUSE Transporte Urbano de Servicios Especiales             

Dia del Adulto Mayor ( coordinación con Desarrollo Social)             

PLAN INVERNAL             

 

 

RESPONSABLES. 

Psicol. Alberto Martínez León, Coordinador del sistema municipal DIF 

Psicol. Abigail Gachus Islas, Psicóloga del DIF, desarrollo humano y crecer en 

familia, grupo de primer contacto. 

L.T.S. Jimena Ivette Fabela Hernández, orientación alimentaria, hacia una vida 

mejor, ayudas técnicas y trabajo social, calidad de vida en el adulto mayor. 

C. Yolanda Palacios García, tarjetas INAPAM, jornadas medicas de sub 

especialidad, gastos funerarios. 

Ing. Juan Sánchez Pacheco, desayunos escolares fríos, E.A.E.y D., comprobación 

de gastos. 

L.A.E.T. Maritza Muñoz Pérez, plan invernal. 

C. Raúl Esquivel Monzalvo, Unidad de Transporte de Servicios Especiales. 

C. Jorge Humberto Ortiz Hernández, asistencia alimentaria a familias en 

desamparo. 

 

 

 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 
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PARTIDA CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO  TOTAL 

Papelería

hojas tamaño carta 5 paquetes $60.00  $        300.00 

hojas tamaño oficio 2 paquetes $60.00  $        120.00 

hojas de color 200 piezas $1.00  $        200.00 

hoja opalina con textura 1 paquete de 100 pzas. $180.00  $        180.00 

hoja opalina 125g. 1 paquete de 100 pzas. $120.00  $        120.00 

hoja opalina 180g. 3 paquetes de 100 pzas. $180.00  $        540.00 

folders t/c color azul 200 piezas $2.00  $        400.00 

folders t/c color beige 200 piezas $2.00  $        400.00 

folders t/o 20 piezas $3.00  $          60.00 

post-it cubo de colores 2 piezas $70.00  $        140.00 

pins cabeza plática 1 caja $39.90  $          39.90 

grapas 1 caja $35.90  $          35.90 

clips no.1 2 cajas $13.50  $          27.00 

broches acco 8cm 2 cajas $40.50  $          81.00 

sujeta documentos BC-15 1 cajas $9.90  $           9.90 

sujeta documentos BC-19 2 cajas $9.90  $          19.80 

sujeta documentos BC-32 2 cajas $19.90  $          39.80 

botella de tinta color azul y negro 2 pieza $139.00  $        278.00 

cojin para sello 1 pieza $55.00  $          55.00 

corrector 1 pieza $17.90  $          17.90 
marcadores permanentes doble punta rojo, negro y 

azul
1 paquete $67.00  $          67.00 

marcatextos color azul y rosa 2 piezas $15.00  $          30.00 

lapices 5 piezas $4.00  $          20.00 

lapicero bic cristal color rojo, negro y azul 1 paquete $59.00  $          59.00 

papel mural 1 rollo 

barras de silicon 50 piezas $2.00  $        100.00 

lapiz adhesivo 40g. + 20g. 2 paquete $59.90  $        119.80 

dedal no.11 1 caja $39.99  $          39.99 

cinta adhesiva magica 12mm*33m 2 piezas $39.90  $          79.80 

cinta adhesiva 24mm*65m 2 piezas $43.00  $          86.00 

carpeta verde office depot 4 piezas $27.00  $        108.00 

pilas AAA duracell 4 paquetes $14.00  $          56.00 

 $     3,829.79 

cartuchos/ton

ner/recargas

impresora HPF4280 TINTA NEGRA Y DE 

COLOR
$1,000.00  $     1,000.00 

MULTIFUCIONAL BROTHER MOD. DCP-

T300
$50.00  $     1,000.00 

IMPRESOSA ML-1640 SAMSUNG $3,000.00  $   12,000.00 

MULTIFUNCIONAL HP 2520 $300.00  $     1,500.00 

COPIADORA MOD. KM-2000810 $250.00  $   25,000.00 

 $   40,500.00 

Viáticos

Salidas a capacitaciones y o entrega de 

documentación 
$250.00  $     7,500.00 

combustible 

para los cuatro carros del sistema dif $175,000.00  $  700,000.00 4

30

751,829.79$   

5 TONNER

PRESUPUESTO DIF

6 CARTUCHOS

2 RECARGAS

2 CARTUCHOS

5 CARTUCHOS
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CONCEPTO GASTOS 

DIA DEL NIÑO 50,000.00$        

DIA DE LA MAMA 160,000.00$     

FESTEGO 15 SEPTIEMBRE (CHALUPAS) 30,000.00$        

FESTEGO 30 DE NOVIEMBRE (TAMALES) 4,000.00$          

FUNERALES 60,000.00$        

MEDICAMENTOS 70,000.00$        

ENCENDIDA DEL ARBOL (TAMALES) 15,000.00$        

CONCEPTO GASTO 

5 VIAJES CON ABULTO MAYOR 30,000.00$       
ASITENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN 

DESAMPARO 6,000.00$         

APOYO AL ADULTO MAYOR 30,000.00$       

FUMIGACIONES 16,000.00$       

EXTINTORES 8,000.00$         

PINTURA 2,800.00$         

CONCEPTO GASTOS

TALLERES PROGRAMAS DIF 2,809.38$                                         

INVITADOS A TALLERES 1,023.50$                                         

APOYO A CONGRESO 1,680.00$                                         


