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PROGRAMA MUNICIPAL 

PRESENTACION 
 
El DIF Municipal es un organismo público descentralizado, cuyo objetivo principal 
es el impulsar la participación de las comunidades en el desarrollo social, 
coordinando acciones con otras instituciones en materia de salud, alimentación, 
educación y desarrollo comunitario para garantizar a la familia igualdad de 
oportunidades respondiendo a las necesidades de nuestros habitantes. 
De acuerdo con las poblaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
para el 2018 la población del municipio asciende a 15 mil 748 personas, de las 
cuales el 51.06% mujeres y 48.94% hombres. 
 
 

A) Personas con discapacidad en el municipio. 
En nuestro municipio hay un total de 726 habitantes que tienen una 
limitación en la actividad, 418 una limitación motriz, 184 con limitación 
visual, 42 con limitación para hablar, comunicarse o conversar, 100 con 
limitación para escuchar, 34 con limitación para vestirse, bañarse o comer, 
21 personas con limitación para poner atención y aprender y 50 con 
limitación mental. 
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B) Madres solteras, mujeres divorciadas con hijos o mujeres separadas con 
hijos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

B) Niñas, niños y adolescentes. 
Se registra una población de 10551 de 12 años y mas, 9011 de 18 años y mas, 
3823 mujeres de 15 a 49 años registrando un mayor número de habitantes con 
una edad de 12 años en adelante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) Personas adultas mayores. 
En el municipio hay un total de 1,313 adultos mayores, en su mayoría son 
mujeres. 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  

SISTEMA MUNICIPAL DIF 
3 

 
E) Población migrante. 
El municipio está ubicado en el lugar 49 a nivel Estado en cuanto al grado de 
intensidad migratoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F) Grupos étnicos. 
En nuestro Municipio hay un total de 92 hablantes de alguna lengua indígena que 
tienen un promedio de 5 años, 1 que habla una lengua y no habla español, 77 de 
más de 5 años que hablan una lengua y español y 241 habitantes en hogares 
indígenas según el censo de población indígena del 2010. 
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MARCO NORMATIVO 
 

 Constitución del Estado de Hidalgo 
 Ley de Asistencia Social Del Estado de Hidalgo. 
 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 
 Bando de Policía y Gobierno Municipal. 
 Código de Ética Municipal. 
 Plan Municipal de Desarrollo. 
 Manual de Organización Municipal 

 
ORGANIGRAMA 
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DIAGNÓSTICO DEL ÁREA 
 
El sistema DIF Municipal Epazoyucan cuenta con un total de 13 programas 
vigentes y 5 servicios que se han implementado para beneficiar a la población a fin 
de obtener un óptimo desarrollo humano y contribuir en su mejora de calidad de 
vida poniendo mayor atención en la población de adultos mayores, niñas, niños y 
adolescentes, padres y madres trabajadoras. 
De tal forma que la implementación de los siguientes programas se han alcanzado 
las siguientes metas: 
 
I.- CAIC: 
 
En respuesta a las necesidades de los padres y las madres trabajadores en contar 
con un servicio que proporcione atención integral mediante acciones educativas y 
de alimentación a sus hijos en edad preescolar se han atendido un total 220 niñas 
y niños en este nuevo ciclo escolar en los 5 CAIC del Municipio. 
 

  
 
 
 II .-CRECER EN FAMILIA: 
 
Con el propósito de orientar y capacitar a los miembros de las familias en la 
mejora de su calidad de vida a través del desarrollo de habilidades sociales, 
adquisición, aplicación, transmisión de valores y fortalecimiento de virtudes 
humanas como parte de Programa Crecer en familia se han desarrollado una serie 
de talleres, platicas y asistencia a congreso beneficiando a un total de 2,363 
habitantes entre niñas, niños, adolescentes padres de familia y docentes. 

  
 

 

2017 215

2018 220

49% 51% 

CAIC 

2017 2018

CRECER EN FAMILIA 

2017 2018
2017 14

2018 14
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III.-CALIDAD DE VIDA EN EL ADULTO MAYOR: 
 
Siguiendo la atención a los adultos mayores de 60 años del municipio 
incrementando sus conocimientos y habilidades a través de actividades 
recreativas e informativas se logró la integración de tres grupos en las localidades 
de San Juan Tizahuapan, Barrio de San Juan y Epazoyucan manteniendo a los 
adultos mayores activos e informados 
 
 
 
IV.-ATENCION A DESAMPARADOS: 
 
Con el fin de disminuir los gastos extraordinarios de la población vulnerable con 
situaciones emergentes asociadas a la salud se logró apoyar a trece ciudadanos 
de 7 localidades. 
 

 
 
 V.- INAPAM 
 
Contribuyendo a que la población de adultos mayores del municipio cuente con su 
tarjeta de INAPAM para la obtención de algunos descuentos que disminuyen sus 
gastos, este año se tramitaron y entregaron 190 tarjetas a beneficio de este sector 
de la población. 

 
VI.-TUSE 
 
Asistiendo a la movilidad de personas con discapacidad y adultas mayores del 
Municipio que les permita desplazarse hacia los diferentes espacios de atención 

2017 8

2018 13

38% 
62% 

ASISTENCIA ALIMENTARIA 
A SUJETOS VULNERABLES 

2017 2018

2017 107

2018 190

36% 
64% 

INAPAM 

2017 2018
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médica, rehabilitación, servicios asistenciales y educativos mediante un vehículo 
adaptado a sus necesidades se ha logrado dar servicio a un total de 350 
habitantes de 10 localidades. 

 
 
VII.-PLAN INVERNAL 
 
Siguiendo con el propósito de ayudar a hombres y mujeres de 60 años en 
adelante a protegerse de las bajas temperaturas disminuyendo las condiciones 
ambientales que se presentan en la época invernal se ha podido repartir un total 
de 755 beneficiando a un total de 25 localidades. 
 
 

       
 
 
IX.- ATENCION ALIMENTARIA A FAMILIAS VULNERABLES 
 
Apoyando a la dieta alimentaria de mujeres y hombres mayores de 60 años que se 
encuentren en condiciones de riesgo alimentario a través de la entrega de 
dotaciones diseñadas con base en los criterios de calidad nutricia y acciones de 
orientación alimentaria favoreciendo su seguridad alimentaria logrando repartir un 
total de 1,610 dotaciones que benefician a los adultos de 11 localidades. 

2017 464

2018 350

464 

350 

Traslados TUSE 

1

2

49% 51% 

PLAN INVERNAL 

2017 2018

2017 721

2018 755
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X.- ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO 
 
Contribuyendo a que la población vulnerable incremente el acceso a la 
alimentación a bajo costo, a través de la habilitación de Espacios de Alimentación 
Encuentro y Desarrollo, se proporcionan raciones calientes. Diseñadas con base 
en los criterios de calidad nutricia con la finalidad de fortalecer su seguridad 
alimentaria, beneficiando así a un total de 609 niños, niñas y adultos en los seis 
espacios de alimentación con los que cuenta el municipio, proporcionando 121, 
800 raciones. 
 
 
XI .-DESAYUNO ESCOLAR FRIO 
 
Siguiendo con los temas de alimentación se contribuyó a que las niñas y los niños 
de 3 a 12 años inscritos en escuelas oficiales de preescolar y primaria presenten 
la talla y peso correspondiente a su edad beneficiando así a un total de 573 niños 
y niñas de 22 escuelas primaria y CONAFES con un total de 14, 400 dotaciones 
otorgadas. 

 
 
 
 XII.- ORIENTACION ALIMENTARIA 
  
Continuando con los temas de alimentación a través de este programa se logró 
medir y pesar a los a los niños y las niñas de las 21 escuelas del municipio, para 
detectar su estado de salud y orientarlos sobre su alimentación, para reorientar 
hábitos y costumbres de la población. 
 

2017 1610

2018 1610

50% 50% 

ASISTENCIA ALIMENTARIA 
A SUJETOS VULNERABLES 

2017 2018

2017 102600

2018 114400

47% 53% 

DESAYUNO ESCOLAR FRIO 

2017 2018
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 XII.-JORNADAS MÉDICAS 
 
En apoyo a la salud de la población y con vinculación con DIF del Estado se 
brindó apoyo en cirugías de alta especialidad de bajo riesgo quirúrgico a la 
población beneficiando así a un total de 16 personas con cirugías de hernias y 
cataratas de 7 localidades.  
 

 
 
 
 
Brindando también los siguientes servicios: 
 
I.- Psicología 
Otorgando servicios profesionales de atención psicológica a través de acciones de 
orientación y capacitación a fin de contribuir al desarrollo humano de la población 
asistida con un total de 390 sesiones. 
 

 
 
 
2.- Trabajo social 
 
En atención a las necesidades de la ciudadanía se brindó orientación y atención 
por medio del área con la realización de 37 estudios socioeconómicos con la 
finalidad de conocer la situación económica de las familias para otorgar la ayuda 
que solicita, así mismo se realizaron 11 visitas domiciliarias para verificar las 
condiciones en las que viven los habitantes quienes estén en riesgo y una 
canalización a UBR del municipio de Zempoala. 
 

33% 
67% 

JORNADAS MEDICAS 

2017 2018
2017 8

2018 16

37% 
63% 

PSICOLOGIA 

2017 2018
2017 225

2018 390
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3.- Ayudas funerarias 
En apoyo a las familias que atraviesan una situación de perdida se brinda el 
servicio de apoyos funerarios buscando minimizar los gastos de las familias 
logrando apoyar a 7 familias de 5 localidades del municipio. 
 

 
 
4.- Entrega de pensiones 
A fin de ser un intermediario para la entrega de pensiones que beneficien a los 
niños y las niñas y fortalezcan el compromiso de cumplimiento de atención de sus 
necesidades entre sus padres DIF Municipal recibe y entrega conforme a los 
convenios a los que lleguen los padres. 
 
5.- Donativos 
Para satisfacer las necesidades de la población que presenta una necesidad de 
ayuda funcional se logró gestionar en la Organización Club De Leones el apoyo 
con tres sillas de ruedas, 5 andaderas, 25 bastones y 18 lentes para contribuir a la 
mejora de su calidad de vida. Mientras que por medio de la Fundación Oír para 
Vivir en Plenitud, A.C. se alcanzó beneficiar a 37 personas otorgado 36 auxiliares 
auditivos con un 70% de descuento y un total de 40 audiometrías gratuitas 
mejorando su audición, de igual forma con la fundación MEDYFEN se vieron 
beneficiadas 40 mujeres con la realización de colposcopias, ultrasonidos y 
Papanicolaou. 
 
Siguiendo con el interés de cubrir las necesidades de la población en materia de 
salud en nuestro municipio se realizaron las siguientes campañas de salud: de 
resonancias magnéticas, campaña visual, audiometrías y aparatos auditivos, 
conferencias sobre cáncer cérvico uterino a fin de mejorar su calidad de vida y 
mantener informada a la población. 
 
OBJETIVO GENERAL DE DIF MUNICIPAL EPAZOYUCAN 
 
Participar en la mejora de la calidad de vida de la población Epazoyuquense en 
situación de vulnerabilidad, a través de la implementación de programas de 
asistencia social y de salud que les permita alcanzar un desarrollo humano optimo 
cuidando siempre ser una institución regida por valores que propicien al máximo el 
beneficio de nuestros habitantes. 

2017

2018

Apoyos funerarios 

2017 10

2018 7



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  

SISTEMA MUNICIPAL DIF 
11 

 
TEMA I SALUD 
 
OBJETIVO: 
Mejorar el derecho a la protección de la salud mediante acciones de promoción, 
prevención y difusión en las instituciones educativas, así como promover 
campañas de salud que disminuyan los gastos de los habitantes y obtengan un 
beneficio de buena calidad 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

I. Difusión hacia la población sobre problemas prioritarios de salud 

como lo son temas como las adicciones, salud reproductiva, ETS y 

VIH. 

METAS 

Atender a la población del municipio con 5 pláticas y talleres de salud anualmente 

que se desarrollen en los centros educativos en coordinación con los centros de 

salud y asociaciones que ayude a mantener a la población bien informada. 

 

LINEAS DE ACCION 

1) Vinculación con el sector salud la realización de las pláticas y talleres. 

2) Realizar platicas y talleres en escuelas de educación básica 

INDICADOR: % de pláticas y talleres sobre adicciones, embarazo y salud 

reproductiva, VIH y ETS. 

 

II. Gestionar cirugías de alta especialidad de bajo riesgo quirúrgico, para 

la población del municipio a través del programa de Jornadas Medicas 

de Subespecialidad y que cuenten con seguro popular. 

META 

Lograr la integración y seguimiento de 10 cirugías de alta especialidad quirúrgica 

de bajo riesgo anualmente en cualquiera de las siguientes especialidades: 

cataratas, peterigion, hernias, vesícula, labio o paladar hendido, polidactilia, 

sindactilia, nevos, criptorquidia, prótesis ocular y cáncer de próstata, además de 

informar trimestralmente a la población sobre la existencia de las campañas a 

través de 50 folletos. 
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LINEAS DE ACCIÓN 

1) Promover las campañas de cirugía del catálogo de jornadas médicas en 

todo el municipio mediante folletos entregándolos en los meses de marzo, 

junio y septiembre. 

 

2)  Integración y seguimiento de expedientes durante los meses de febrero a 

noviembre. (10 integraciones de febrero- noviembre) 

INDICADOR: % de expedientes para jornadas medicas integrados 

 

III. Disminuir los gastos extraordinarios en la población vulnerable con 

situaciones emergentes asociadas a la salud, principalmente las que 

no cuentan con servicios de seguridad social por medio del programa 

de Atención a Desamparados 

META 

Apoyar a 12 habitantes del municipio con apoyos económicos para enfrentar los 

gastos en medicamentos, estudios especializados y de laboratorio. 

LINEAS DE ACCIÓN  

1) Realización de estudios socioeconómicos 3 al trimestre un total 9 al año 

para verificar su vulnerabilidad. 

INDICADOR: % estudios socioeconómicos realizados 

 

2) Lograr que se entreguen 9 los apoyos económicos, 3 al trimestre. 

INDICADOR: % de apoyos para gastos asociados a la salud otorgados 

 

IV. Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos que requieran una 

ayuda funcional a través de aparatos que los auxilien en la realización 

de sus actividades cotidianas. 

 

METAS 

Proporcionar 6 aparatos funcionales a las personas que lo requieran para mejorar 

su calidad de vida a través del Programa Administración del patrimonio social de 

los servicios de salud de Hidalgo o donaciones como lo son: bastones, muletas, 

andaderas, aparatos auditivos y sillas de ruedas. 

LINEAS DE ACCION 

 

1) Entregar de aparatos al beneficiario (3 al bimestre 6 al año) 

INDICADOR: % de aparatos funcionales entregados. 
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V.- Proporcionar un servicio de transporte público especial por medio del 

programa TUSE Transporte Urbano de Servicios Especiales adaptado a las 

personas con capacidades diferentes y adultos mayores que les permitan 

desplazarse hacia diferentes espacios de atención médica y rehabilitación. 

METAS 

Brindar un servicio de calidad realizando 240 a la población con alguna capacidad 

diferente y adultos mayores que requieran la movilidad hacia los diferentes 

espacios de salud y rehabilitación a fin de mejorar su calidad de vida. 

LINEAS DE ACCION 

1) Realizar traslados a la población que así lo solicite. (20 al mes 240 al año) 

INDICADOR: % de traslados en TUSE realizados 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. 

SERVICIOS DE SALUD / SSA 

DIF ESTATAL 

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO SOCIAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

DE HIDALGO 

MEDI FEM 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

INSTANCIA DE LA MUJER 

DESARROLLO SOCIAL 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

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

Asistir con el sector salud la 
realización las pláticas y talleres (  
Enero adicciones, Febrero 
embarazo y salud reproductiva,  
Febrero VIH y ETS). 

22 3           5 

Promover las campañas de cirugía  
del catálogo de jornadas médicas en 
todo el municipio a través de folletos 

  50   50   50    150 

Integración y seguimiento de 
expedientes. ( en base a 
información de DIF) 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  10 

Realización de estudios 
socioeconómicos para verificar su 

  3   6   3   6 18 
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vulnerabilidad.  
 

Entrega de los apoyos económicos.   3   3   3   3 12 

Entrega de aparatos    3   3   3    9 

Repartir a la  población del 
municipio trípticos informativos del 
servicio de Transporte Urbano de 
Servicio Especiales 

  50   50   50    150 

Realización de traslados 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES: 

Los recursos humanos, materiales y financieros con los que se cuenta el Sistema 

DIF Municipal para la atención de grupos vulnerables. 

Son 9 servidores públicos que colaboran en la unidad administrativa, la cual está 

equipada con el mobiliario necesario, así como 7 equipos de cómputo, 4 

impresoras, una copiadora, 9 escritorios, 2 archiveros, 2 teléfonos inalámbricos, 9 

sillas, 2 sillones ejecutivos, 2 no breaks, 2 libreros, 6 USB, 4 lectores biométricos 

ubicados uno en cada CAIC, hojas tamaño carta, oficio, de opalina y 

membretadas, lápices, lapiceros, marca textos, sacapuntas, tijeras, gomas, 

correctores, clips, carpetas de archivo, engrapadoras, perforadoras, quita grapas, 

posticks, extensiones, botes de basura y 4 vehículos. La oficina de DIF Municipal 

está ubicada en el Palacio Municipal y se encarga de los diferentes programas que 

opera el sistema DIF Estatal, además de la unidad administrativa, contamos con 5 

CAIC ubicados en las comunidades de Santa Mónica, Epazoyucan, San Juan 

Tizahuapan, Fracc. Xochihuacan y Xochihuacan respectivamente, así como 6 

Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo que se encuentran ubicados en 

Santa Mónica, Epazoyucan, Nopalillo, Xolostitla, San Juan Tizahuapan y 

Xochihuacan. 

En Municipio de Epazoyucan cuenta con 5 centros de Salud que están ubicados 

en Xolostitla, Santa Mónica, Epazoyucan, Xochihuacan y San Juan Tizahuapan. 

Los recursos humanos, materiales y financieros que cuenta el Centro de Salud de 

Epazoyucan. 

Son 18 servidores públicos que colaboran dentro de la estancia, 1 persona siendo 

la Directora del Centro de Salud, 1 en Recepción, 6 Médicos, 2 Enfermeras, 2  

Dentistas, 1 Trabajador Social, 1 en el área de farmacia, 1 Técnico en Atención 

Primaria en Salud, 1 pasante en Ontología, 1 pasante en Medicina así como 1 

pasante en Enfermería. En recursos materiales se cuenta con 7 escritorios, 1 

Baumanometro, 1 Estetoscopio, 2 basculas, 1 bascula pesa bebe, 4 mesas de 

exploración, 5 computadoras, 2 impresoras, 15 sillas. El Centro de Salud de 

Epazoyucan está ubicada a un costado de la Presidencia Municipal de 
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Epazoyucan, se encarga de atender medicamente a las personas de diferente 

edad, sexo, religión; atender vacunas de cualquier edad, consultas, 

medicamentos. 

RESPONSABLES: 

C. Angela Islas Gómez 

Presidenta Directora de DIF Municipal Epazoyucan. 

ENF. Mayra Grande Angeles. 
Encargada de: la Secretaria de Salud de Hidalgo Promoción de la Salud 
Jurisdicción No. 1 Pachuca y de las Pláticas sobre adicciones, salud 
reproductiva, ETS y VIH. 
L.T.S. Jimena Ivette Fabela Hernández 

Encargada de: Área de Trabajo Social, Atención a Desamparados, Programa 

Administración del Patrimonio Social de los Servicios de Salud de Hidalgo e 

Integrante del Grupo de Primer Contacto. 

C. Yolanda Palacios García 

Encargada Comunitaria 

Encargada de: Programa de Jornadas Médicas de Subespecialidad. 

C. Raúl Esquivel Monzalvo  

Chofer 

Encargado de: Programa TUSE 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 

INFORMES DE AVANCES Y RESULTADOS, FIRMADOS POR LA 

FUNCIONARIA O FUNCIONARIO RESPONSABLE. 

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

Papelería

no break koblenz 1 pieza $1,500.00  $           1,500.00 

tinta para cello stampcreator pro brother color azul 1 pieza $30.00  $                30.00 

cuter 3 pieza $20.00  $                60.00 

memoria usb 4 pieza $130.00  $              520.00 

swich 16 puertos 1 pieza $1,500.00  $           1,500.00 

hojas tamaño carta 13 cajas $700.00  $           9,100.00 

gomas 1 caja $45.00  $                45.00 

zacapuntas 1 caja $65.00  $                65.00 

libreta francesa 2 pieza $80.00  $              160.00 

hojas tamaño oficio 2 paquetes $70.00  $              140.00 

hojas de color 2 paquetes $350.00  $              700.00 

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. 8
paquetes de 

100 pzas.
$180.00  $           1,440.00 

folders t/c color azul 2 caja $150.00  $              300.00 

folders t/c color beige 4 cajas $130.00  $              520.00 

folders t/o 1 caja $180.00  $              180.00 

post-it cubo de colores 10 paquetes $25.00  $              250.00 

pins cabeza plática 2 paquetes $40.00  $                80.00 

grapas 5 cajas $40.00  $              200.00 

clips no.1 5 cajas $10.00  $                50.00 

broches bacco 8cm 5 cajas $50.00  $              250.00 

sujeta documentos BC-15 3 cajas $15.00  $                45.00 

sujeta documentos BC-19 3 cajas $20.00  $                60.00 

sujeta documentos BC-32 3 cajas $35.00  $              105.00 

botella de tinta color azul y negro para cojin 2 pieza $20.00  $                40.00 

cojin para sello 3 pieza $25.00  $                75.00 

corrector 10 pieza $10.00  $              100.00 

marcadores permanentes doble punta rojo, negro y azul 1 caja $180.00  $              180.00 

marcatextos color azul, rosa, verde, y amarillo 1 caja $120.00  $              120.00 

lapices 1 caja $180.00  $              180.00 

lapicero bic cristal color rojo, negro y azul 3 cajas $36.00  $              108.00 

calculadora grande 2 pieza $100.00  $              200.00 

libretas tamaño profecional 8 pieza $15.00  $              120.00 

lapiz adhesivo 40g. + 20g. 1 paquete $280.00  $              280.00 

agenda 2019 5 pieza $100.00  $              500.00 

cinta adhesiva magica 12mm*33m 10 piezas $20.00  $              200.00 

cinta adhesiva 24mm*65m 10 piezas $10.00  $              100.00 

carpeta verde office depot 30 piezas $33.00  $              990.00 

tijeras 2 pieza $40.00  $                80.00 

 $         20,873.00 

PRESUPUESTO DIF MUNICIPAL 2019
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cartuchos/ton

ner/recargas

MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD.DCP-T310 $425.00

MULTIFUCIONAL BROTHER MOD. DCP-T300 $425.00

MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD.DCP-T310 $425.00

MULTIFUNCIONAL CANON $425.00  $           1,700.00 

COPIADORA MOD. KM-2000810 $870.00  $           4,350.00 

 $           6,050.00 

Viáticos

Salidas a capacitaciones y o entrega de 

documentación 
$250.00  $           7,500.00 

Mantenimient

o 
Llantas $2,500.00  $         20,000.00 

Reparacion de caja de velocidades de HI10 $6,000.00  $           6,000.00 

 $         26,000.00 

Ayudas

Funerales $60,000.00  $         60,000.00 

Medicamentos $70,000.00  $         70,000.00 

 $        130,000.00 

Gastos Varios

Apoyo al adulto mayor $30,000.00  $         30,000.00 

Extintores $8,000.00  $           8,000.00 

Talleres programas DIF $3,000.00  $           3,000.00 

Invitados a talleres $2,500.00  $           2,500.00 

Apoyo a congreso $2,000.00  $           2,000.00 

 $         45,500.00 

RECARGAS

RECARGAS

 RECARGAS

 RECARGAS

5 TONNER

TOTAL

30

1

1

1

8

235,923.00$           

1

1

1

1

1
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TEMA II GRUPOS VULNERABLES 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar las condiciones de vida de la población en 

situación de vulnerabilidad educativa, alimentaría, bienestar social y 

económico propiciando la equidad en el acceso a las oportunidades de 

desarrollo. 

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

I.- Proporcionar atención integral a niñas y niños en edad preescolar mediante 

acciones educativas que desarrollen las competencias básicas para la vida y 

brindar asistencia social necesaria en apoyo los padres y las madres trabajadoras 

a través del programa de Centros Asistenciales Infantiles Comunitarios con la 

finalidad de prevenir y facilitar un estado de bienestar para los infantes y sus 

familias. 

METAS 

Atender con calidad y calidez y brindar servicio de alimentación por ciclo escolar 

un total de 220 niños y niñas de padres trabajadores en los 5 CAIC del Municipio 

que se ubican en San Juan Tizahuapan, Epazoyucan, Santa Mónica, Xochihuacan 

y Fracc. Xochihuacan. 

LINEAS DE ACCIÓN: 

1) Atender a los niños y niñas en edad preescolar del Municipio que sus 

padres sean trabajadores 220 en ciclo escolar. 

Indicador: % de niños y niñas atendidos en los CAIC. 

II.- Promover la modificación de hábitos que fomenten estilos de vida 

saludables, incrementando el acceso a la alimentación a bajo costo, 

mejorando así la seguridad alimentaria y contribuyendo también a la 

alimentación sana dirigidos a la población vulnerable a través de los 

programas de Orientación Alimentaria, EAEYD, Desayuno Escolar Frio y 

Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. 

METAS 

Reorientar hábitos y costumbres en niños y niñas inscritos en educación básica en 

el Municipio pertenecientes a las 31 escuelas a través de acciones formativas y 

educativas involucrando a los padres de familia de una manera participativa 

mediante 1 plática y taller mensual buscando presente la talla y peso 

correspondiente a su edad. 

LINEAS DE ACCIÓN 
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1) Realizar pláticas y Talleres durante el ciclo escolar con temas orientados a 

una alimentación saludable, Trastornos de la Conducta Alimentaria y la 

activación física.  

 

INDICADOR: % de pláticas y talleres de alimentación saludable realizados. 

 

Proporcionar una comida caliente diaria, a bajo costo diseñada con base en los 

criterios de calidad nutricia y acompañados de acciones de aseguramiento de la 

calidad alimentaria con la finalidad de mejorar su nutrición a través de los 6 

Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo. 

LINEAS DE ACCIÓN 

1) Proporcionar diariamente una comida caliente a bajo costo a la población a 

través de los EAEyD. (609 diarias) 

INDICADOR: % de comidas calientes proporcionadas mensualmente 

Proporcionar un desayuno frio diario a los niños y niñas inscritos en 21 escuelas 

del municipio integrando también un curso al año para reforzar hábitos 

alimenticios. 

LINEAS DE ACCIÓN 

1) Entregar un desayuno frio que consiste en un brick de 250ml. De leche 

descremada, galleta de 30g y un postre de 30 g es el equivalente al 20% de 

la ingesta calórica diaria a niños y niñas de 3 a 12 años 

INDICADOR: % de entregas de desayuno frio. 

 

2) Realizar un curso de verano con temas relacionados sobre los buenos 

hábitos alimenticios al año del julio-agosto en los 4 Espacios de 

Alimentación.  

INDICADOR: % cantidad de niños y niñas asistentes al curso. 

Contribuir a la dieta alimentaria de mujeres y hombres mayores de 60 años que se 

encuentren en condiciones de riesgo alimentario a través de la entrega de 

dotaciones de despensa mensualmente beneficiando a 135 adultos mayores al 

mes en un total de entrega de 1,620 dotaciones al año. 

LINEAS DE ACCIÓN 

1) Realizar la entrega de dotaciones de despensa a los adultos mayores de 60 

años en adelante mensualmente. 

 

INDICADOR: % de despensas entregadas a adultos mayores. 
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III.- Orientar y capacitar a los miembros de las familias en la mejora de su 

calidad de vida a través del desarrollo de habilidades sociales, adquisición, 

aplicación, transmisión de valores y fortalecimiento de virtudes humanas a 

través de los programas de Crecer en Familia y Calidad de vida en el adulto 

mayor. 

METAS 

Realizar talleres y/o pláticas en las escuelas de educación básica del municipio 

con alumnos y padres de familia mensualmente con un total de 12 al año con 

temas referentes a la inteligencia emocional, valores y bullying escolar. 

LINEAS DE ACCIÓN 

1) Impartir talleres y pláticas en centros educativos para NNA y padres de 

familia. (1 al mes 12 anuales) 

INDICADOR: % de pláticas y talleres del programa crecer en familia 

realizados. 

2) Participar en el Congreso de la Familia en el mes de marzo con la 

asistencia de niños y niñas de nivel básico, adolescentes de nivel medio 

superior, maestros y maestras y padres de familia de Epazoyucan. 

INDICADOR: % de asistentes al congreso de la familia. 

 

Brindar atención a los adultos mayores de 60 años en adelante del municipio 

incrementando sus conocimientos y habilidades a través de actividades 

recreativas y/o pláticas de información con los tres grupos de adultos mayores que 

se han formado en el municipio desarrollando una actividad bimestralmente. 

LINEAS DE ACCIÓN 

1) Realizar una plática y/o actividad recreativa bimestralmente con los grupos “Los 

Alegres de San Juan”, “La edad de oro” y “Jóvenes del Ayer” de adultos mayores. 

INDICADOR: % de pláticas y/o actividades recreativas para adultos mayores 

realizadas. 

IV.- Ayudar a que los adultos mayores de 60 años en adelante que habitan en 

el municipio se acerque a beneficios que les disminuyan sus gastos y que 

les permita tener un apoyo de abrigo durante la época invernal mediante los 

programas de INAPAM y Plan Invernal. 

METAS 

Proporcionar a los adultos mayores de 60 años en adelante la tarjeta de INAPAM 

para obtener descuentos en servicios como lo son la Alimentación, medicamentos, 

servicios de salud, agua y predio y trasporte y informar los requisitos para su 

tramitación trimestralmente. 
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LINEAS DE ACCIÓN 

1) Tramitar y entregar 5 tarjetas al mes a los habitantes de 60 años en 

adelante a los habitantes de Municipio. 

INDICADOR: % de tarjetas INAPAM entregadas. 

 

Ayudar a hombres y mujeres de 60 años en adelante a protegerse de las bajas 

temperaturas disminuyendo las condiciones ambientales que se presentan en la 

época invernal. 

LINEAS DE ACCIÓN 

1) Entrega de cobija en las localidades 

INDICADOR: % de cobijas entregadas 

V.- Proporcionar servicios de calidad y calidez a la población que 

contribuyan a su a su estabilidad emocional, a verificar su vulnerabilidad y 

facilitar el acceso a los programas, así como a la disminución de gastos ante 

una situación de infortunio. 

METAS 

Otorgar servicios profesionales de atención psicológica 20 mensualmente dirigidos 

a la población beneficiaria del municipio de Epazoyucan a través de acciones de 

orientación y capacitación a fin de contribuir al desarrollo humano de la población 

asistida. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

1) Brindar el servicio de asesorías psicológicas. 

Indicador: % de asesorías psicológicas brindadas. 

Realizar visitas domiciliarias a la población vulnerable que requiera de un apoyo, 

que sean solicitadas por alguna instancia y de situaciones que se reciba el reporte 

con una meta de 1 al mes según se requiera y estudios socioeconómicos 1 al 

trimestre. 

LINEAS DE ACCIÓN 

1) Realizar visitas domiciliarias (12 al año). 

INDICADOR: % de visitas domiciliarias realizadas 

2) Realizar informe de visita domiciliaria. (1 al mes, 12 al año). 

INDICADOR: %de informes realizados 

Contribuir económicamente a las familias con vulnerabilidad que atraviesan por 

una situación de infortunio. 
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1) Realizar tramite de apoyo con Funerales Arriaga   

INDICADOR: % de apoyos Funerarios otorgados. 

VI.-Sensibilizar a los y las servidores públicos en atención a personas con 

discapacidad para brindar un mejor servicio de atención. 

METAS 

Realizar una plática y/o taller anualmente dirigido a servidores públicos que 

mejoren la atención y servicio a público con alguna discapacidad y facilite su 

inclusión. 

INDICADOR: % de plática y/o taller en temas de personas con discapacidad 

realizadas. 

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. 

DIF ESTATAL 

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO SOCIAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

DE HIDALGO 

FUNERALES ARRIAGA 

INAPAM 

SERVICIOS DE SALUD 

 

 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD  E M A M J J A S O N D META 
ANUAL 

Atender a los niños y 

niñas en edad preescolar 

del Municipio que sus 

padres sean trabajadores  

220 en ciclo escolar. 

           

 
 
220 

Tomar peso y talla a los 

alumnos de las 31 

escuelas del municipio. ( 1 

vez al ciclo escolar con 

posibilidad de variar de 

mes que solicitan por 

indicación de DIF Estatal). 

           

 
2,227 total 
de niños a 
pesar 
 
 
 

Realizar pláticas y Talleres 

durante el ciclo escolar con 

temas orientados a una 

alimentación saludable, 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
 

12 
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Trastornos de la Conducta 

Alimentaria y la activación 

física. (12 platicas al año una 

al mes) 

Realizar una plática y/o taller 
anualmente dirigido a 
servidores públicos que 
mejoren la atención y servicio 
a público con alguna 
discapacidad y facilite su 
inclusión. 

      1     

 

Proporcionar diariamente una 

comida caliente a bajo costo 

a la población a través de los 

EAEyD.(609 diarias) 

12,180 12,180 12,180 12,180 12,180 12,180 12,180 12,180 12,180 12,180 12,180 

 
 

146,160 

 

Entregar  un desayuno frio  
           

 
14, 400 
Dotaciones 

Realizar un curso de verano  

con temas relacionados 

sobre los buenos hábitos 

alimenticios al año del julio-

agosto en los 6 Espacios de 

Alimentación. 

           

 
 

Realizar la entrega de 

dotaciones de despensa a 

los adultos mayores de 60 

años en adelante  

mensualmente. 

135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 

 
 

1,620 
dotaciones 

Impartir talleres y pláticas 

en centros educativos 

para NNA y padres de 

familia. (1 al mes 12 

anuales) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
 

12 

Participar en el Congreso 

de la Familia en el mes de 

marzo 
 1          

 
1 

Realizar una plática y/o 

actividad recreativa 

bimestralmente con los 

grupos “Los Alegres de 

San Juan”, “La edad de 

oro” y “Jóvenes del Ayer” 

de adultos mayores. 

  1  1  1  1  1 

 
 
 

6 

Promover la tramitación de la 

tarjeta  de INAPAM en el 

municipio a través de trípticos 

informativos que se 

proporcionaran 

 50   50   50   50 

 
 

150 
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trimestralmente 50 trípticos. 

Tramitar y entregar 5 

tarjetas al mes a los 

habitantes de 60 años en 

adelante a los habitantes 

de Municipio. 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 
60 

Informar a la población de 

adultos mayores sobre los 

requisitos y tiempo en el 

que pueden integrar sus 

documentos para ser 

beneficiarios de PLAN 

INVERNAL  a través de 

150 FOLLETOS que se 

les entregaran a  sus 

delegados en el mes de 

Septiembre. 

       150    

 
 
 
 

150 

Dar de alta beneficiarios 

en sistema SIEB         1   
 

755  
beneficiarios 

Entrega de cobijas plan 

invernal 
        755   

 
755 

Brindar el servicio de 

asesorías psicológicas 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 

Realizar visitas 
domiciliarias (12 al año). 
  
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
12 

Realizar informe de visita 

domiciliaria. ( 1 al mes, 12 

al año). 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

12 

Realizar estudios 

socioeconómicos al 1 

trimestre 

 1   1   1   1 
 

4 

Realizar tramite de apoyo 

con Funerales Arriaga   
           10 

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES: 

Los recursos humanos, materiales y financieros con los que se cuenta el Sistema 

DIF Municipal para la atención de grupos vulnerables. 

Son 8 servidores públicos que colaboran en la unidad administrativa, la cual está 

equipada con el mobiliario necesario, así como 7 equipos de cómputo, 4 

impresoras, una copiadora, 9 escritorios, 2 archiveros, 2 teléfonos inalámbricos, 9 
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sillas, 2 sillones ejecutivos, 2 no breaks, 2 libreros, 6 USB, 4 lectores biométricos 

ubicados uno en cada CAIC, hojas tamaño carta, oficio, de opalina y 

membretadas, lápices, lapiceros, marca textos, sacapuntas, tijeras, gomas, 

correctores, clips, carpetas de archivo, engrapadoras, perforadoras, quita grapas, 

posticks, extensiones, botes de basura y 4 vehículos. La oficina de DIF Municipal 

está ubicada en el Palacio Municipal y se encarga de los diferentes programas que 

opera el sistema DIF Estatal, además de la unidad administrativa, contamos con 5 

CAIC ubicados en las comunidades de Santa Mónica, Epazoyucan, San Juan 

Tizahuapan, Fracc. Xochihuacan y Xochihuacan respectivamente, así como 6 

Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo que se encuentran ubicados en 

Santa Mónica, Epazoyucan, Nopalillo, Xolostitla, San Juan Tizahuapan y 

Xochihuacan. 

RESPONSABLES: 

C. Ángela Islas Gómez 

Presidenta Directora de DIF Municipal Epazoyucan. 

Psic. Abigail Gachus Islas 

Encargada de: Asesorías Psicológicas, Coordinación de CAIC, Programa 

Crecer en Familia, Integrante de Grupo de Primer Contacto 

L.T.S. Jimena Ivette Fabela Hernández 

Encargada de: Área de Trabajo Social, Programa Calidad de Vida en el 

Adulto Mayor e Integrante del Grupo de Primer Contacto. 

Ing. Juan Sánchez Pacheco 

Auxiliar 

Encargado de: Programa EAEyD, Orientación Alimentaria y Desayuno 

Escolar Frío.  

C. Maritza Muñoz Pérez 

Secretaria 

Encargada: Plan Invernal 

C. Yolanda Palacios García 

Encargada Comunitaria 

Encargada de: INAPAM y Apoyos funerarios. 

C. Jorge Humberto Ortiz Hernández 

Chofer 

Encargado de: Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 

INFORMES DE AVANCES Y RESULTADOS, FIRMADOS POR LA 

FUNCIONARIA O FUNCIONARIO RESPONSABLE. 

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

Papelería

no break koblenz 1 pieza $1,500.00  $           1,500.00 

tinta para cello stampcreator pro brother color azul 1 pieza $30.00  $                30.00 

cuter 3 pieza $20.00  $                60.00 

memoria usb 4 pieza $130.00  $              520.00 

swich 16 puertos 1 pieza $1,500.00  $           1,500.00 

hojas tamaño carta 13 cajas $700.00  $           9,100.00 

gomas 1 caja $45.00  $                45.00 

zacapuntas 1 caja $65.00  $                65.00 

libreta francesa 2 pieza $80.00  $              160.00 

hojas tamaño oficio 2 paquetes $70.00  $              140.00 

hojas de color 2 paquetes $350.00  $              700.00 

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. 8
paquetes de 

100 pzas.
$180.00  $           1,440.00 

folders t/c color azul 2 caja $150.00  $              300.00 

folders t/c color beige 4 cajas $130.00  $              520.00 

folders t/o 1 caja $180.00  $              180.00 

post-it cubo de colores 10 paquetes $25.00  $              250.00 

pins cabeza plática 2 paquetes $40.00  $                80.00 

grapas 5 cajas $40.00  $              200.00 

clips no.1 5 cajas $10.00  $                50.00 

broches bacco 8cm 5 cajas $50.00  $              250.00 

sujeta documentos BC-15 3 cajas $15.00  $                45.00 

sujeta documentos BC-19 3 cajas $20.00  $                60.00 

sujeta documentos BC-32 3 cajas $35.00  $              105.00 

botella de tinta color azul y negro para cojin 2 pieza $20.00  $                40.00 

cojin para sello 3 pieza $25.00  $                75.00 

corrector 10 pieza $10.00  $              100.00 

marcadores permanentes doble punta rojo, negro y azul 1 caja $180.00  $              180.00 

marcatextos color azul, rosa, verde, y amarillo 1 caja $120.00  $              120.00 

lapices 1 caja $180.00  $              180.00 

lapicero bic cristal color rojo, negro y azul 3 cajas $36.00  $              108.00 

calculadora grande 2 pieza $100.00  $              200.00 

libretas tamaño profecional 8 pieza $15.00  $              120.00 

lapiz adhesivo 40g. + 20g. 1 paquete $280.00  $              280.00 

agenda 2019 5 pieza $100.00  $              500.00 

cinta adhesiva magica 12mm*33m 10 piezas $20.00  $              200.00 

cinta adhesiva 24mm*65m 10 piezas $10.00  $              100.00 

carpeta verde office depot 30 piezas $33.00  $              990.00 

tijeras 2 pieza $40.00  $                80.00 

 $         20,873.00 

PRESUPUESTO DIF MUNICIPAL 2019
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cartuchos/ton

ner/recargas

MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD.DCP-T310 $425.00

MULTIFUCIONAL BROTHER MOD. DCP-T300 $425.00

MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD.DCP-T310 $425.00

MULTIFUNCIONAL CANON $425.00  $           1,700.00 

COPIADORA MOD. KM-2000810 $870.00  $           4,350.00 

 $           6,050.00 

Viáticos

Salidas a capacitaciones y o entrega de 

documentación 
$250.00  $           7,500.00 

Mantenimient

o 
Llantas $2,500.00  $         20,000.00 

Reparacion de caja de velocidades de HI10 $6,000.00  $           6,000.00 

 $         26,000.00 

Ayudas

Funerales $60,000.00  $         60,000.00 

Medicamentos $70,000.00  $         70,000.00 

 $        130,000.00 

Gastos Varios

Apoyo al adulto mayor $30,000.00  $         30,000.00 

Extintores $8,000.00  $           8,000.00 

Talleres programas DIF $3,000.00  $           3,000.00 

Invitados a talleres $2,500.00  $           2,500.00 

Apoyo a congreso $2,000.00  $           2,000.00 

 $         45,500.00 

RECARGAS

RECARGAS

 RECARGAS

 RECARGAS

5 TONNER

TOTAL

30

1

1

1

8

235,923.00$           

1

1

1

1

1
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