
 

 Sierra de Picachos No. 48 

Fracc. Jardines de La Cruz, Tepic, Nayarit. C.P. 63168 

Tels: 311-181-08-17 Y 311-181-08-99 

 

 

 

 

 

 

2016 

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 

 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA YESCA. 

MISION 

 Fomentar y procurar medidas y acciones que promuevan el desarrollo 

integral de las familias de nuestro municipio de la yesca y de grupos en situación de 

vulnerabilidad para contribuir así en el mejoramiento de su calidad de vida, donde 

nuestros valores como el respeto rijan las acciones de asistencia social y así lograr 

hace de nuestra YESCA un municipio incluyente y competitivo.  

VISION  

Ser un DIF que se distinga por brindar atención cercana a las familias de 

nuestro municipio La Yesca y a personas en situación de vulnerabilidad, a través de 

los programas que promueven el bienestar social y la práctica de nuestros valores 

que nos permitan mejorar la calidad de vida. 

SMDIF 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de La Yesca. Es un 

organismo autónomo descentralizado, el cual tiene como objetivo salvaguardar y 

procurar acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias de nuestro 

municipio serrano; La Yesca, cuyo objetivo es establecer las líneas de trabajo que 

se concretan en los programas que llevará a cabo el Organismo durante el 2015. 
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Como DIF municipal de La Yesca, queremos aportar opciones más saludables que 

contribuyan a lograr una sana nutrición y su pleno desarrollo físico y mental en las 

familias con un DIF más cercano, renovado, podremos alcanzar mejores resultados. 

En el DIF, defenderemos el derecho de los niños a que sean lo que son: niños que 

puedan estudiar, que puedan jugar, que puedan descansar, tener una familia que 

los ame y que los proteja. No todos nuestros niños cuentan con la protección de una 

familia. Por eso, queremos que en esos casos, el DIF sea su familia. 

Pondremos mucha atención en los programas de ayuda a los adolescentes. 

Reforzaremos su relación familiar. 

A nuestros abuelitos, que nos transmiten amor, experiencia, conocimiento, vamos 

a darles una atención muy especial, porque necesitan de nuestros cuidados y 

necesitan de su familia. 

Nuestro deber en el DIF es atender, especialmente, a las personas que enfrentan 

la vida con alguna discapacidad. Estaremos cerca de ellos, para impulsar los 

programas que les permitan desarrollarse y vivir en una sociedad equitativa, 

sensible y solidaria. 

En este esfuerzo, trabajaremos de manera conjunta con el DIF estatal como un gran 

equipo para lograr los objetivos deseados. 

OBJETIVO 

Establecer las líneas de trabajo que se concretan en los programas que llevará a 

cabo el SMDIF La Yesca durante el 2015 y sentar las bases institucionales y 

administrativas, para atender de manera sistemática y consistente a la población 

vulnerable, a fin de que supere sus desventajas, permita su inclusión social y haga 

efectivo su derecho a la asistencia social. 

ACCIONES  
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1.- INTEGRACION Y UNION FAMILIAR 

 * Promover programas que intensifiquen nuestros valores. 

* Crear talleres formativos para la prevención de violencia intra-familiar. 

* Fomentar la igualdad de género para que los niños, niñas y adolescentes 

se conviertan en los adultos responsables y con valores que el día de mañana 

guíen el camino de la sociedad. 

* Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para 

contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva. 

* Fomentar el acceso efectivo de las familias, en pobreza extrema a sus 

derechos sociales. 

2.- AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA 

* Gestionar despensas para familias en pobreza extrema y personas en 

situación de vulnerabilidad. 

* Realizar la entrega de los apoyos de despensa en tiempo y forma; 

* Capacitación directa que fomente la creación de huertos familiares. 

* Involucrar a todos los miembros de la familia donde aprenden a producir 

alimentos sanos y se genera a la vez. 

* Fomentar la convivencia familiar donde ponemos en práctica nuestros 

valores. 

* Promover una alimentación correcta en población escolar por medio de los 

desayunos escolares. 

3.- EDUCACION 

* Implementar y fomentar en las diferentes instituciones educativas talleres 

formativos de educación sexual;  
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* Fomentar talleres recreativos cívico- culturales para motivar el crecimiento 

para nuestro municipio. 

* Promover el desarrollo integral de los niños y niñas. 

4.- VIGILANCIA DE LA NUTRICION INFANTIL 

 * Gestionar programas de alimentación. 

 * Promover una alimentación sana entre las familias. 

5.- VIGILAR Y APOYAR A JOVENES DE LA TERCERA EDAD 

* Fomentar y crear mecanismos de apoyo para la atención y cuidado familiar 

del adulto mayor. 

* Impulsar campañas para la expedición de la tarjeta de la tercera edad. 

* Gestionar despensas para el adulto mayor. 

* Implementar programas recreativos como danza y manualidades los cuales 

hagan su tiempo más placentero. 

6.- ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

* Gestionar talleres que sensibilicen a la población en general del municipio 

para generar un cambio de actitud hacia las personas con discapacidad. 

* Gestionar la activación de la UBR; UNIDAD BASICA DE 

REHABILITACION, para dar la atención necesaria y requerida por las 

personas con capacidades diferentes. 

* Gestionar en cuestión de infraestructura el acondicionamiento de rampas y 

accesos en lugares públicos y educativos para las personas con capacidades 

diferentes.  

* Proteger los derechos de las personas con discapacidad. 
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* Establecer esquemas de atención integral para las personas con 

discapacidad. 

* Detectar para una atención oportuna, a las personas con discapacidad o en 

riesgo de presentarla. 

* Fomentar la estimulación temprana y rehabilitación.  

* Proporcionar atención especializada a las personas con discapacidad. 

* Inclusión a la cultura física y deporte adaptado. 

 

DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA 

FAMILIA. 

 MISIÓN 

Dar resultados para todos, comprometido con el menor y la familia, para que se 

cumplan sus derechos constitucionales de manera eficaz y eficiente, promoviendo 

la participación social, para generar desarrollo familiar y elevar servicios de 

Asistencia Social con calidad y calidez, y disminuir considerablemente el alto grado 

de maltrato a través de Programas preventivos y de atención, dando mayor énfasis 

al Desarrollo Humano en el que actualmente se encuentra, respetando en todo 

momento los usos y costumbres. 

VISIÓN 

Cumplir con las Leyes, Reglamentos y disposiciones generales establecidas para 

atender y resolver el maltrato en la familia, a través de un trabajo integral y cálido 

que les permita un desarrollo real, promoviendo valores, para crear mejores 

condiciones de vida a tosas las familias del municipio del Municipio de La Yesca 

Nayarit. 
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Al delegado de la procuraduría de la defensa del menor y la familia le corresponde 

la presentación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, 

especialmente a menores, ancianos e individuos y minusválidos sin recursos, así 

como a la investigación de la problemática jurídica que les quejas, especialmente la 

de los menores. 

 Para cumplir con el objetivo, se pretende contar con diversos programas 

como son; integración familiar, prevención del maltrato al menor, orientación 

psicológica. 

 La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social; 

través de pláticas de orientación, conferencias y cursos a efecto de que se 

conozcan los derechos y obligaciones de los ciudadanos y los mecanismos 

que procuran su respeto. 

 Le representación judicial o administrativa cuando se afecten los intereses 

legales de los menores, los ancianos, los minusválidos o cuando se atente 

contra la seguridad o integridad de la familia. 

 Intervenir en lo concerniente en el derecho familiar en los juicios relativos a 

alimentos, adopciones de menores o incapacitados, divorcios maltrato a 

menores y en general todo lo inherente a la familia  

 Coordinar la ejecución de los programas de protección y asistencia social a 

las familias y a los menores en con características de marginación. 

 Fomentar la conciliación de los intereses de los integrantes del núcleo 

familiar, además representar a la población cuya condición social es más 

vulnerable. 

 Así como la realización de las demás acciones que establezcan las 

disposiciones legales. 
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