NOMBRE DEL SUJETO OBLIGADO
AYUNTAMIENTO NUEVO PARANGARICUTIRO
FORMATO: FRACCIÓN XXII (PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL)

Periodo
reportado

Enero Diciembre 2017

Nombre del
programa

ADULTOS
MAYORES
(EXPEDICIÓN
DE TARJETAS
DEL INAPAM

Objetivo del programa

Atender las solicitudes de los adultos
mayores, para proporcionar atención
en la estancia de atención y encuentro
para adultos mayores del DIF
Municipal, ubicada en esta población,
a fin de que reciban atención de
integración social y dignificación
llevando a cabo actividades culturales,
artísticas, deportivas, educativas,
recreativas y de capacitación

Periodicidad

Unidad
administrativa
que otorga o
administra el
programa

Reglas de
operación del
programa

Nombres de las
personas u
organizaciones
Solicitantes

Proyectos que
se hayan
presentado

Nombres de los
beneficiarios

No se cuenta
Mensual

DIF
MUNICIPAL

No existen
reglas

Personas de la
Tercera edad.

No

Nombres de los
solicitantes no
aprobados y las
causas

Los resultados e informes se
presentan al Enlace Regional Uruapan
NO hay rechazados y a las oficinas centrales del INAPAM
en la ciudad de Morelia.

1459
Enero Diciembre 2017

Enero Diciembre 2017

ESPACIOS DE
ALIMENTACIÓN,
ENCUENTRO Y
DESARRROLLO

ESTRATEGIA
DE
DESARROLLO
INTEGRAL
“COMUNIDAD

Contribuir en la dieta de los sujetos
vulnerables, a través de una dotación
de insumos o una ración alimenticia,
junto con acciones de orientación
alimentaria a las familias que les
permitan disminuir su condición de
vulnerabilidad

Impulsar procesos de organización
comunitaria y participación social que
generen capacidades autogestoras,
así como instrumentar proyectos
comunitarios que cubran las
necesidades prioritarias de la

Beneficiarios
Mensual

Mensual

DIF
MUNICIPAL

DIF
MUNICIPAL

No existen
reglas

No existen
reglas

1459
No
Beneficiarios

Beneficiarios
de las
comunidades
de Milpillas y
Ahuanito

Beneficiarios de
las comunidades
de Milpillas y
Ahuanito

Vínculo al programa respectivo

No hay
RECHAZADOS

A cada comunidad beneficiara se le
hace entrega de una dotación mensual
de productos alimenticios básicos y el
resultado e informes de este
Programa se envía al Enlace Regional
Uruapan y al DIF Nacional por medio
de la página electrónica:
snias.dif.michoacan.gob.mx/padron
es2
Identificar las localidades de Alto y
Muy Alto índice de marginación según
CONAPO.
-Hacer un primer acercamiento a la
comunidad asignada para ofrecer la
estrategia para su aprobación.
-Por su parte la comunidad y el SMDIF

realizarán la solicitud de gestión la
cual se presentará al SEDIF para la
apertura de la Estrategia de Desarrollo
Comunitario en la localidad.
-Una vez aprobada la solicitud, se da a
conocer a las
personas de la
comunidad y se forma el Comité del
Grupo de Desarrollo, dejando en claro
las funciones de cada integrante.
-Se da de alta el Padrón de
Beneficiarios directos e indirectos de
la comunidad donde se ejecutará la
Estrategia, esto en el mes de enero
-Se elabora, ejecuta, y evalúa el Programa
Anual de Trabajo (uno por cada
comunidad que cuente con la estrategia),
mediante actividades de desarrollo
comunitario basados en los 5 ejes ejes de
atención: Alimentación, Promoción de la
Salud, Promoción de la Educación,
Fortalecimiento de la Economía Familiar y
Comunitaria y, Mejoramiento de la
Vivienda y la Comunidad. (Estas
actividades se realizan en campo con las
personas de la comunidad).

DIFERENTE”

población de las localidades rurales
con altos y muy altos grados de
ESTA
marginación, a través de la integración
ESTRATEGIA SE de grupos de desarrollo comunitario,
DESPRENDE
con base en un proceso formativo
DEL
educativo. (Políticas y lineamientos de
PROGRAMA
Operación, SNDIF enero/2012
ESPACIOS DE
ALIMENTACIÓN
ENCUENTRO Y
DESARROLLO

ASISTENCIA
ALIMENTARIA A
FAMILIAS EN
DESAMPARO.
Enero Diciembre 2017

No

430 Beneficiarios
Beneficiarios

Asistir de forma mensual con una
dotación de productos alimenticios
básicos a familias en situación de
desamparo de las comunidades de
alta y muy alta marginación del
municipio

Mensual

DIF
MUNICIPAL

No existen

430
Beneficiarios

No Hay

- Identificar las localidades de Alto y
Muy Alto índice de marginación según
CONAPO.
 Las Familias que pueden recibir el
apoyo deben encontrarse en situación
de desamparo (pobreza extrema).
 Familias en situación de desastre
natural (primer alimento).
 Los beneficiarios tienen la
responsabilidad de cubrir una cuota
mínima de recuperación por su
dotación.

 El apoyo tendrá temporalidad de 1
año, y se suspenderá cuando sean
canalizados a otras instituciones de
así requerirse.
El apoyo se otorgará en todos los
casos, siempre y cuando no cuenten
con el apoyo de otro programa similar.

Enero Diciembre 2017

Enero Diciembre 2017

ASISTENCIA
SOCIAL

DESAYUNOS
DESAYUNOS
ESCOLARES

Atender a la población vulnerable que
presenta discapacidad motriz, o que
requiere de aparatos auditivos, becas
de apoyo a personas con
discapacidad, o algún otro servicio
médico que no puedan cubrir.

Que los niños cuenten con una
alimentación adecuada para un mejor
aprendizaje, a lo largo del ciclo
escolar.

Constante

Mensual

DIF
MUNICIPAL

DIF
MUNICIPAL

Presentar
solicitud
individual
dirigida a la
Presidenta
Honorífica;
copia de
identificación;
comprobante
de domicilio;
CURP;
Dictamen
Médico y
Fotografía del
solicitante (en
algunos
apoyos
donde se
requiere); y
número de
teléfono
como
referencia.
Realizar la
petición a la
presidenta
honorifica.

No

120 beneficiarios

No hay

ENLACE REGIONAL URUAPAN.
CORREO:
enlaceregionaluruapan@hotmail.com

120
beneficiarios

No

Beneficiarios

No hay

ENLACE REGIONAL URUAPAN.

578 alumnos
578 alumnos

CORREO:

Beneficiarios
enlaceregionaluruapan@hotmail.com

Conformar un
comité de
padres de

familia.
La presidenta
honorifica
realiza la
petición al
SDIF estatal.

Enero Diciembre 2017

PROYECTOS
PRO
PROYECTOS
PRODUCTIVOS.
DUCTIVOS

Apoyar económicamente a las
personas que desean establecer un
negocio o desean fortalecer uno ya
existente, el apoyo es para la compra
de maquinaria y equipo.

No se tiene

DIF
MUNICIPAL

Conformar un
grupo de
personas,
que desean
establecer un
negocio.

No

12 grupos

No hay

Vinculo
12 grupos
Vinculo

Es importante mencionar que cada
ciudadano, se apoya
económicamente, en cada uno de los
proyectos.

Realizar la
petición a la
presidenta
honorifica.
Ser mayor de
10 años.

Enero Diciembre 2016

CENTRO DE
CAPACITACIÓN
PARA EL
DESARROLLO.
(CECENTRO DE
CAPACITACIÓN
PARA EL
DESARROLLO.

Dar capacitación a las amas de casa,
jóvenes, estudiantes. Para que estos
sean capaces de realzar diferentes
actividades de oficio que le sirva como
apoyo para su economía y su salud.

Mensual

DIF
MUNICIPAL

Mensual

DIF
MUNICIPAL

(CE.CA.DES.)

Enero Diciembre 2017

PROGRAMA DE
ATENCIÓN A M
PROGRAMA DE
ATENCIÓN A

Promover cambios en las condiciones
de vida de padres de familia, menores
y adolescentes.

La persona
que desea
ingresar a
dicho centro
de
capacitación
deberá tener
gusto por
realizar,
distintas
actividades.

No hay

No

35 alumnos

No hay

35 alumnos

Escuela
urbanas y
rurales

Los ciudadanos que son beneficiarios
en el programa proyectos productivos,
obtuvieron maquinaria, para su propio
negocio notándose que dicho
programa es para el beneficio propio.

Centro de capacitación para el
desarrollo, se preocupa por cada
ciudadano que asiste a dicho lugar,
para que este, en un futuro, sea capaz
obtener diversos aprendizajes para
llevarlos a cabo en su vida diaria.
Cabe presumir que actualmente este
objetivo se logra día a día ya que las
alumnas y alumnos, ahora saben
cómo realizar diferentes tipos de
actividades

No hay

Escuelas rurales
y urbanas

No hay

El vínculo de informe es el enlace
Uruapan, dicho enlace recibe la
información, mensual, que el sistema
municipal, ha realizado a lo largo del

MENORES Y
ADOLESCENTE
S EN RIESGO

mes, dicha información después el
enlace la envía, al gobierno federal.

(PAMAR)
ENORES Y
ADOLESCENTE
S EN RIESGO
(PAMAR)

Enero Diciembre 2017

DEPA
DEPARTAMENT
O DE
PSICOLOGÍA
RTAMENTO DE
PSICOLOGÍA.

Lograr el bienestar emocional, de las
personas que lo solicitan individual, en
pareja, familiar o por grupos

3 veces a
la semana

DIF
MUNICIPAL

Realizar
petición a la
presidenta
honorifica del
SMDIF.

No

Población

No hay

Gracias a la psicoterapia brindada
gratuitamente, los pacientes han
logrado un bienestar psicológico

no

30 niños

No hay

Los menores de este centro han
recibido atención psicopedagógic y
oficios de acuerdo a su edad, además
de actividades físicas notándose
actualmente que ellos, gracias a esta
atención personalizada, ahora
presentan un significante avance
dentro de las necesidades educativas
que padecían

No

La población

No Hay

El vínculo de informe es en enlace
regional Uruapan por parte del
gobierno federal para informar el
desarrollo mensual del programa.

Población
Desequilibrio
emocional.
O problemas
conductuales.

Enero Diciembre 2017

CENTRO DE
ATENCIÓN
PSICOPEDAGÓGI
CO INFANTIL.

Brindar asistencia psicológica,
pedagógica y educación especial a
niños con problemas de aprendizaje y
de conducta en el Centro de Atención
Psicopedagógico Infantil

De lunes a
viernes

DIF
MUNICIPAL

Que el niño
(a) requiera
algún tipo de
atención o
necesidad
especial

DIF
MUNICIPAL

Persona que
lo requiera o
padezca
alguna
discapacidad
física.

(CAPPIN)

Enero Diciembre 2017

UNIDAD BÁSICA
DE
Dar asistencia en rehabilitación física
REHABILITACIÓ a Personas con alguna discapacidad o
N.
que lo requieran en la Unidad Básica
de Rehabilitación (UBR
(U.B.R.)

De lunes a
viernes

30 niños

La Población

AEROBICS.

No
Contrarrestar el sedentarismo, la
obesidad promover el bien estar en
las mujeres del municipio y
rancherías

Enero Diciembre 2017

DEPARTAMENTO
DENTAL

Enero Diciembre 2017

De lunes a
viernes

DIF
MUNICIPAL

No hay

Dar consultas dentales y lograr el
bienestar bucal.

De lunes a
viernes

DIF
MUNICIPAL

Padecer de
alguna
anomalía o
enfermedad
bucal.

Diario

DIF
MUNICIPAL

Padecer de
alguna
enfermedad

Población en
general

No

Población en
general

El total de personas atendidas durante
este periodo es significativo, cada una
de ellas ha recibido más de una vez
atención dental.
El 100% de las personas atendidas
han obtenido resultados satisfactorios
a nivel dental.

No

Dar consultas médicas o realizar
canalizaciones con especialistas, a
hospitales, o centros de estudio las
personas que lo requieran.

Existen diversos grupos aeróbicos, en
cada uno de ellos notándose que las
ciudadanas constantemente realizan
actividades
s físicas, de esta manera se
contrarrestaran enfermedades
ocasionadas por la obesidad.

DEPARTAMENTO
MEDICO

Enero Diciembre 2016

No hay

Población en
general

No
Que la población, conozca la
importancia de la salud bucal.

Población

Población en
general

Población en
general

No

Los ciudadanos que padecen de
enfermedades han sido atendidos por
los médicos del SMDIF.
Cada uno recibe la atención médica.
Adecuada, en dado caso que requiera
de hospitalizaciones, el paciente es
canalizado, de esta manera el
departamento médico, ha logrado un
bienestar físico para los pacientes que
lo requieren.

Programas Dirección Desarrollo social año 2017
Periodo
reportado

Nombre del
programa

PENSION
ADULTOS
MAYORES
Enero Diciembre 2017

PROSPERA

Enero Diciembre 2017

Objetivo del programa

Contribuir al bienestar social
de los adultos mayores,
mediante la entrega de
apoyos económicos y de
protección socia a personas
de 65 años en adelanta que
no reciben ingresos por pago
o jubilación
Apoyar a la población que se
encuentre en situación de pobreza
extrema, bajo esquemas de
corresponsabilidad que les permitan
a las familias mejorar sus
condiciones de vida y aseguren el
disfrute de sus derechos sociales y el
acceso al desarrollo social con

Periodicidad

Cada 2
meses

Unidad
administrativa que
otorga o
administra el
programa

Dirección de
Desarrollo Social

Reglas de
operación del
programa

vinculo

Nombres de
las personas u
organizacione
s Solicitantes

Proyectos que se
hayan presentado

Nombres de los
beneficiarios

NA

ADULTOS
MAYORES

ADULTOS
MAYORES

NA

Cada 2
meses

Dirección de
Desarrollo Social

vinculo

Beneficiarios

Familias
vulnerables

Nombres de los
solicitantes no
aprobados y las causas

No son beneficiarios
del programa adultos
mayores que están
pensionados por el
IMSS o ISSSTE

Vínculo al programa respectivo

El vínculo de informe nada
más es un enlace por parte del
gobierno federal para informar
a la ciudadanía por medio del
perifoneo que días estarán en
la cabecera municipal y sus
rancherías para que se les
entregue dicho apoyo.

No aplica para familias Es un enlace por parte del
que tienen una calidad gobierno federal para dar
de vida buena o estable aviso a la ciudadanía por
medio del perifoneo para
informales sobre las juntas a si
también como las bajas de
mismos familiares

igualdad de oportunidades.

Enero Diciembre 2017

PROSPERA
(ESQUEMA DE
APOYO SIN
CORESPONSABI
LIDAD)

SI ALIMENTA
Enero 2017

Incrementar el acceso físico y
económico a alimentos sanos
y nutritivos a personas más
vulnerables de la población

Mejorar las condiciones
alimentarias básicas de
los adultos mayores de 65
años en condiciones de
vulnerabilidad, para contribuir

Cada 2
meses

Dirección de
Desarrollo Social

Cada mes

Dirección de
Desarrollo Social

vinculo

Credencial para
votar vigente
Curp
Comprobante

NA

Beneficiarios

No aplica para familias
que tienen una calidad
de vida buena o estable

Es un enlace por parte del
gobierno federal para dar
aviso a la ciudadanía por
medio del perifoneo para
informales sobre las juntas a si
también como las bajas de
mismos familiares.

NA

Beneficiarios

No aplica para Adultos
mayores que tienen
una calidad de vida

El Apoyo con la Nutrición de
los Adultos Mayores es que
reciban una despensa
mensual de manera gratuita

Familias
vulnerables

Adultos
vulnerables

a incrementar su calidad de
vida.

SEGURO DE
VIDA PARA
JEFAS DE
FAMILIA

Enero Diciembre 2017

de domicilio
Acta de
nacimiento

Apoyar a las jefas de familia, en
condición de vulnerabilidad social, un
Seguro de Vida, que contribuye a
ampliar la seguridad social
protegiendo el bienestar
socioeconómico de las mujeres en

Vigente

Dirección de
Desarrollo Social

vinculo

buena o estable

Está por confirmar
NA

beneficiarios

No aplica para mujer
que sea mantenida por
un hombre o esposo

NA

Beneficiarios que
llegan a requerir este
servicio de
requerimiento de
material

NA

Mujer jefa de
familia

situación de carencia o pobreza.

APOYO A LA
VIVIENDA

Enero Diciembre 2017

Lograr que las familias que se
encuentren en condiciones de
pobreza patrimonial, cuente
con una vivienda digna.
Poner a disposición de las
personas la información de los
materiales para construcción y
el departamento sirve como
enlace entre los proveedores
y los beneficiarios

Dias hábiles
del año

Dirección de
Desarrollo Social

Fecha de actualización
de la información
18/Enero/2017

Copia de
Credencial de
Elector
Comprobante
de domicilio
Agua o Predial.

con productos básicos.

Población

Área productora de información

Responsable de acceso a
la información pública

DEPARATMENTO DE DESARROLLO
SOCIAL

Ing. José Anguiano Contreras

El Programa Seguro de Vida para
Jefas de Familia tiene la finalidad
de contribuir a la ampliación del
sistema de seguridad social,
mediante un esquema de
aseguramiento a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de hasta
23 años de edad, en estado de
orfandad materna, que se
encuentren en condición de
vulnerabilidad.

NA

