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Programa Trianual de Asistencia Social del Sistema Municipal DIF de Ocoyoacac, 2016 - 2018 “La integridad de la familia es
de suma importancia para la sociedad”. Debe ser nuestro espacio de paz, apoyo, formación, y bienestar; por esto, El Sistema
Municipal DIF tiene como misión la planeación de los servicios y proyectos que se aplican en materia de asistencia social,
además de un análisis de las oportunidades que pueden proporcionar a la población más vulnerable del municipio: niños,
adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, dando pauta a mejorar mediante un replanteamiento de nuevas
metas y técnicas que den respuestas efectivas a las problemáticas que se presentan en este municipio.

SE PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL POR CUALQUIER MEDIO DEL PRESENTE
DOCUMENTO, SALVO EXPRESAR AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF OCOYOACAC

PROGRAMA TRIANUAL DE ASISTENCIA SOCIAL 2016 - 2018
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE OCOYOACAC.

CONTENIDO
1.A. DIAGNOSTICO DE ASISTENCIA SOCIAL.
1.A.1 Características Generales del Municipio.
1.A.2 Descripción del entorno municipal por proyecto asistencial.

1.B. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL.
1.B.1 Análisis de FODA del SIMDIF para la planeación del desarrollo trianual.
1.B.2 Organigrama de SIMDIF.
2. PROSPECTIVA.
2.1
Escenarios.

3. ESTRATEGIA.
3.1
Misión y Visión.
3.2
Objetivos.
3.3
Estrategias.
3.4
Líneas de Acción.
3.5
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) autorizadas y validada por el OSFEM.
3.6
Otras Obras y proyectos de Investigación de asistencia social de responsabilidad municipal.
3.7
Participación ciudadana y vinculación con Organizaciones No Gubernamentales.
4. INSTRUMENTACIÓN.
4.1
Relación funcional de correspondencia de los Sistemas Municipales DIF con otros ámbitos de gobierno ,
sectores social y privado.
4.2
Esquema de programación y presupuestación del programa trianual.

5. SEGMENTACIÓN.
5.1
Mecanismos e Instrumentos para la elaboración del Programa Trianual.
5.2
Dictámenes de reconducción.
6. ANEXOS.
6.1

Biografía.

7. HOJA DE VALIDACIÓN DEL SIMDIF.

5

1.A. DIAGNOSTICO DE ASISTENCIA SOCIAL
1.A.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO

1.A. DIAGNÓSTICO DE ASISTENCIAL SOCIAL
1.A.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO

TOPONIMIA
Nombre náhuatl que significa “en la nariz de ocoquahuitl u ococuahuitl”, o simplemente “en la nariz del Ocotal” ocotl significa
“tea. Raja casilla de pino y ocote para alumbrar la noche” , yacatl
“nariz y co” en. “Donde principalmente los ocotes o pinos” Los Otomíes denominaban su dialecto el sitio de su asentamiento: N´ doti
“lugar donde hay un pozo”, los nahuas denominaban al sitio Tlalcozpan, “sobre la Tierra amarilla”; a la llegada de los españoles la
palabra se modificó por Tlascopa, corrupción de la originalidad.

GLIFO
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Con base a la toponimia náhuatl, el jeroglífico oficial de Ocoyoacac fue
tomado del registrado en la lámina N°10 del códice Mendoza. Es un glifo en la forma del árbol de ocote con una rama de la parte alta y debajo
de ella frutas: detrás del tronco principal y viendo hacia la izquierda
asoma parte de un rostro humano del que solo se percibe la nariz y el
labio superior; y en la base del tronco se representa el agua, porque
Ocoyoacac estaba cerca de la laguna.

HISTÓRIA DEL MUNICIPIO
Dos rocas, con huellas del hombre prehispánico de la Marquesa. La impronta de una mano derecha de 19
cm de longitud, con todos los dedos abiertos, y en la otra la cara superior la planta del pie del mismo lado
con una longitud de 30 cm; tan antiguas como las de Amanalco de Becerra, las de Nancititla en Temascaltepec, las de Joquicingo, Estado de México.
Tribus nómadas otomíes nombran N´doti (donde hay un pozo) a Ocoyoacac 650.dc Primeros Pobladores otomíes y Matlazincas se asentaron en Tlacozpan (sobre la tierra amarilla) y reciben la influenza cultural de los
teotihuacanos.
1350.- Desaparecieron Tlalcozpan (centro ceremonial y habitacional de Ocoyoacac).
1476.- Durante el dominio Azteca Axayacatl , apoyando con el ejército de la tiple Alianza inicio la conquista
de los pueblos Matlazincos y sometido a los pueblos de Atlapulco, Xalatlaco, Tepexoyuca y Ocoyoacac. Antes de cruzar el gran rio de Matlazincas tuvo efecto en la batalla de Coapanoaya. Axayacatl nombro al pueblo. Ocoyoacac ´´donde empiezan los ocotes´´, mismos que quedo como tributario
de Tlacopan.
1480.- Dos hijos de Axayacatl se fuerón a vivir a Atlapulco.
1521.- Segunda quincena de Julio Chimaltecatl el cacique de Ocoyoacac de coligo a Hernán Cortes para
ejecutar la conquista del valle de Matlazico. Por estos servicios el conquistador lo nombre el primer
Gobernador y Fundador de Ocoyoacac.
1532.- En los llanos de Salazar, Juan de Zuñiga, Fundo la hacienda de granadera de los cruces o la Marquesa.
1534.- Febrero 19 fueron agregados a Ocoyoacac los Barrios de San Miguel, Santa María, Santiaguito y
Cholula.
1535.- El Virrey Antonio de Mendoza, por sugerencia de Fray Juan de Zumárraga disperso por el tributo
por término de los dos años mientras concluían el tiempo. En la época colonial Ocoyoacac fue agregado a la alcaldía mayor de Metepec.
1560.- El Virrey Luis Velasco, hijo dio posesión legal a sus tierras a Atlapulco .
1560.- Chimailtecatl, dirigió por el clero secular, termino la construcción del templo de Ocoyoacac dedicando el culto a San Martin Obispo.
1563.- Catalina de Zarate fue nombrada encomendera a Atlapulco.
1566.- Diego María de Chaves construyo la Hacienda de Jajalpa: el 14 de Octubre, en Chapultepec recibió
el Virrey Luis de Velasco el señor de las tierras de Ocoyoacac.
1576.- El Virrey Velasco entrego a Chimaltecatl los títulos primordiales de Ocoyoacac.
1603.- Fueron congregados a la cabecera de Ocoyoacac los pueblos de Coapanoaya y Tepexoyuca.
1613.- Isabel Moctezuma Tecuichpo (hija de Moctezuma Xocoyotzin), Fue nombrada la primera encomendera de Ocoyoacac.
1656.- Juan Ontiveros construyó la hacienda de Texcalpa.
1703.- Se incendió el templo de San Martin Obispo.
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1720.- Se realizaron algunas reparaciones al templo. En 1750 se demolió y construyo ahí el actual templo
de la parroquia, en estilo de neoclásico.
1793- El ingeniero militar Manuel Agustín Mascaro construyo el camino México Toluca.
1795.- El escultor Manuel Tolsá y Sarrion diseño el obelisco del monte de las cruces que sería colocado para decorar el camino.
1810.– Octubre 30 en los terrenos de la Marquesa (frente la fábrica aguardiente) tuvo efecto la gloriosa batalla de Insurgentes del Monte de las Cruces entre Miguel Hidalgo y el Español Torcuato Trujillo.
1820.- El delegado del nombramiento real José Ignacio de la Vega verificó la erección Municipal de Ocoyoacac, con leyes españolas, siendo el primer acalde Cristóbal Nabor (Sic).
1826.- Enero 1° erección municipal de Ocoyoacac, con leyes de la República Mexicana (fecha que se debe
conmemorar).
1847.- Ocoyoaquenses combaten durante la intervención norteamericana en Tacubaya
1850-60.- En la Marquesa funcionó la primer fábrica de vidrio soplando comercio de América y produce en
base de cristal a la cervecería de Toluca y refresquería Toluqueña de Sidral Mundet.
1852.- El circulo patriótico mando a construir el obelisco del Monte de las cruces para rendir Homenaje a
Miguel Hidalgo y Costilla.
1857.- Recibió el pueblo de Coapanoaya posesión jurídica de los terrenos que disfrutaban el pueblo de San
Miguel Ameyalco.
1859.- José María Gonzales construyó el primer Población Municipal.
1861.- Abril en la hacienda de Jajalpa combatiendo combatierón la fuerzas de gobierno a mano del coronel
Laureano Valdés, contra los reaccionarios al mando de Ignacio Buitrón e incendiaron la Fábrica de
Aguardiente. Los días 15 y 23 de junio fuerón inmolados los generales santos Degollado y Leandro
Valle en los llanos de la Marquesa y en las cruces respectivamente.
1863.- La epizootia atacó a todos los animales de Ocoyoacac, se perdieron más de mil cabezas de Ganado
Vacuno Caballar y Asnal.
1868.- El presidente Porfirio Días Ordeno a Esteban Chazarí fundará la primera pesquería nacional de Chimaliapan (la más importante del país).
1868.- Ocoyoacac pasó a formar parte del distrito de Lerma.
1869.- Agosto 2, Ocoyoacac se inundó por las aguas de su rio, se perdieron dos vidas humanas.
1882.- Mayo 5 se inauguró la vía férrea y estaciones de Jajalpa y Maclovio Herrera, paso el primer ferrocarril con pasajeros por Ocoyoacac.
1888.- El Misterio de Fermento dando este ayuntamiento el puente de fierro de la Aguilita (con estructura
de la torre Eiffel del Paris).
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1889.- Junio 15 hubo otra inmutación mucho más grande que la anterior ocasionó víctimas, pero
sin pérdidas materiales por más de diez mil pesos.
1910-15.- El municipio se identificó con el movimiento Zapatista, con cuartel y destacamentos de
soldados
en los Chirinos, Rio Hondito, Atlapulco, La Marquesa y las Cruces.
1915.- Noviembre 26 los generales zapatistas Lucio Blanco y Miguel Martínez Carmona incendiaron
y desaparecieron la hacienda de la Marquesa.
1936.- El Presidente Lázaro Cárdenas decretó las tierras como Parque nacional Miguel Hidalgo I
Costilla y se indicaron las obras de construcción del Zarco.
1963.- Julio 11 el presidente López Mateos decretó creación del centro Nuclear de Salazar.
1973.- El alcalde Máximo Contreras Reyes construyó el palacio municipal actual.
1977.- El gobernador Jorge Jiménez Cantú inauguró el monumento a Degollado y Leandro del Valle.
1979.- Octubre 30, el presidente José López Portillo inauguró el Rio Hondito el Movimiento al caminero.
1982.- Septiembre 15, el presidente municipal y su ayuntamiento rebelarón la placa ilustrativa la
aceleración del 450 aniversario de la fundación de la Marquesa, se realizarón importantes
eventos culturales y de espaciarmiento.
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1982.- Octubre 30, surgió el Caso de Ocoyoacac movimiento político–
agrarios por los inventos de expropiación promovido por el
estado de los problemas por límites territoriales y retardo de
la ejecución de resoluciones presidenciales. La recuperación
de tierras a los movilizados y las innovaciones de las tierras
por problemas lacerantes que siempre tuvieron la intención y
zozobra a los Ocoyoaquenses. Estos movimientos reaccionarios culminaron en 1995 con el respeto a las tierras con problemas lacerantes que siempre tuvieron intención de la campaña y la creación de la escuela primaria Miguel Hidalgo.
1995.- Septiembre 29 para evitar los conflictos agrarios entre los colonos de la Marquesa y San Jerónimo Acazulco, el presidente
Carlos Salinas de Gortari decreto la regulación de la tendencia de la tierra en la colonia de la Marquesa, pero hasta la
fecha no se ha ejecutado la resolución presidencial y el problema agrario.
1998.- El crecimiento de la marcha urbana de la gran metrópoli de
México amenazaba con invadir la zona boscosa del Desierto
de los Leones y la Marquesa. El programa denominado
´´estrategias Horizonte Central´´ contemplando más allá de
los llanos de Salazar el Portezuelo y Rio Hondito. Otra acción
frustrada del plan de urbanizador fue el denominado “inmobiliaria” Reforma de la Marquesa que por la resistencia de los
vecinos no se ha realizado. Los pueblos del valle de Toluca y Lerma entre ello esta Ocoyoacac forma parte del proyecto
´´plan de desarrollo urbano´´ en centros estratégicos de la población o ciudades del retén.
1998.- Julio 31, inicia el conflicto entre 150 comuneros de Acazúlco contra el número similar de Comuneros de Atlapulco por la posesión de 11000 Hectáreas que pertenecieron a la hacienda de la Marquesa.
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LOCALIZACIÓN
LIMITES
Ocoyoacac limita al norte con los municipios de Lerma y Huixquilucan; al sur con
los de Xalatlaco, Capulhuac y Tianguistenco; al este con el Distrito Federal, y al oeste con el distrito de Lerma y los municipios de San Mateo Atenco y Metepec.
COORDENADAS
Las coordenadas extremas de la municipalidad son: Longitud norte: del paralelo 19°
12´ 18”, al paralelo 19° 18´ 35”. Longitud oeste del Meridiano de Greenwich: del meridiano 99° 19´ 06”, al meridiano 99° 31´ 15”.
EXTENSIÓN
Su extensión es de 143.7 kilómetros cuadrados y comprende la cabecera municipal con sus barrios y sus cinco pueblos y veintidós colonias.
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
GRUPOS ÉTNICOS
De acuerdo al conteo de población y vivienda 1995, el municipio habitan 626 personas que hablan lengua indígena, en San Jerónimo
Acazulco es el único pueblo donde habita la etnia otomí.
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EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA

El conteo de la población y vivienda del INEGI 1995 reporto 43,670 habitantes de Ocoyoacac, de los cueles 21,614 son hombres y 22.056 son mujeres, asimismo se observa una
tasa madia anual de crecimiento del 2.78%. Entre 1996 y 1997, en número de nacimientos es de 1.249 de los cueles corresponden 612 hombres y 637 mujeres. El número de
defunciones en 1996, fue de 187 de las cueles 95 corresponden a hombres y 92 a mujeres.
La tendencia demográfica promedia para 1970-1990 fue de 3.33%. Es importante señalar
que para el año 2000 de acuerdo con los resultados preliminares del congreso General de
la población y Vivienda efectuado por el INEGI existían en el municipio u total de 49,615
habitantes de los cuales 24,318 son hombres y 25,234 son mujeres; esto representa el
49% del sexo masculino y el 51% del sexo femenino.

DIVISIÓN POLÍTICA
Una cabecera Municipal: Compuesta por los Barrios de:

San Miguel

Santa María

Santiaguito

El pueblo de San Juan Coapanoaya
Cinco pueblos que son los siguientes:

San Juan Coapanoaya

Santa María de la asunción Tepexoyuca

San Jerónimo Acazulco

San Pedro Atlapulco

San Pedro Cholula
Dieciocho colonias que son:

Guadalupe Victoria

Benito Juárez

Ortiz Rubio

Guadalupe Hidalgo (El Pedregal)

La Era

Loma Bonita

Loma de los Esquíveles

Rio Hondito

San Antonio el Llanito


La Marquesa

El Llano del Compromiso

El Pírame

Colonia la Piedra

El Bellotal

Rincón de las Flores

Santa Teresa

Lázaro Cárdenas
Pertenecientes al Pueblo de Santa María de la Asunción Tepexoyuca

La Era

La Loma Bonita

Loma de los Esquíveles
Permanecientes al pueblo de San Juan Coapanoaya

Ortiz Rubio

Santa Teresa

Rio Hondito
Pertenecientes al pueblo de San Pedro Cholula

Lázaro Cárdenas
Pertenecientes al Pueblo de San Jerónimo Acazulco

La Marquesa
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En Fraccionamientos que son:
Pueblo de San Juan Coapanoaya

Hacienda de Jajalpa

Hacienda de San Martin
Barrio de Santa María

Fraccionamiento Santa María (los 15 arbolitos)

Fraccionamiento Jardines de Ocoyoacac
Colonia El Pedregal DE Guadalupe Hidalgo, el Barrio de Santiaguito

Ranchos de San Gabriel

Fraccionamiento las tórtolas

Fraccionamiento Villa Americana

Fraccionamiento la Fragua

Fraccionamiento Rincón de Reyes

Fraccionamiento la Puerta del Carmen

Rancho Capetillo

Chalet Antares

Chimaliapan
Barrio de San Miguel

Campana
El Pocito del Olvido
Barrio de Santa María
San Antonio Amomolulco
El Pedregal Guadalupe Hidalgo, El Barrio de Santiaguito

El Pírame
Pueblo de Santa María de la Asunción Tepexoyuca

Texcalpa

Ex Hacienda de Texcaltengo
Pueblo de San Juan Coapanoaya

Parque el Portezuelo

Rio Hondito

Cañada Honda

El Peñón

La Pila Viejo
Pueblo de San Jerónimo Acazulco:

Valle del silencio

La Cima

El Zarco
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San Pedro






Atlapulco
Joquicingo
Santa María Coaxusco
El Potrero
La Cañada de los Ailes
San Martin Tehualtepec

MIGRACIÓN
La población del municipio de Ocoyoacac es privilegiada, comparada con la de otros municipios de la entidad y del país, la situación de
privilegio es que sus tierras son pródigas para los cultivos, la amplia zona forestal, la cantidad de manantiales y la ubicación geográfica
entre la capital del Estado y de la república, situación que permite medios de comunicación muy suficientes, la instalación de industria, la conformación del corredor ecoturístico más grande de México y la cercanía a otras fuentes de empleo en Lerma, San mateo
Atenco, Toluca y la Ciudad de México. Las características descritas han dado como resultado que la población migrantes (en otras entidades o países) sólo representa el 1.8 % de la población total, y no requiere de instrumentar programas especiales para su atención.

Municipio de residencia actual

Sexo

Estimador

Población de 5 años y más
Total

062 Ocoyoacac
062 Ocoyoacac
062 Ocoyoacac

Total
Hombres
Mujeres

Valor
Valor
Valor

60,433
29,335
31,098

97.52
97.57
97.47

Lugar de residencia en marzo de 20101
En la misma entidad2
En otra entidad o
En el mismo municipaís
En otro municipio
No especificado
pio
98.06
98.27
97.86

1.93
1.72
2.14

0.01
0.02
0.00

1.83
1.97
1.70

No especificado

0.65
0.46
0.83

Fuente: Encuesta Intercensal INEGI 2015
Las buenas condiciones socioeconómicas del municipio de Ocoyoacac permiten que la migración de sus habitantes hacia otros estados o
países sea marginal, sólo del 1.8%.
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RELIGIÓN

En 1990 el catolicismo predomino con 31,950 feligreses, le siguen los evangélicos con 418 y 181 que profesan otras religiones.

VIVIENDA
En 1995, el total de viviendas edificadas en Ocoyoacac era de 8,503 todas particulares; de las cuales 8,030
cuentan con agua potable (94.6%); 7.800 con drenaje (91.9%) y 8,402 con energía eléctrica (99%). La mayoría son construcciones fijas, entre los materiales de su construcción predominaba el tabique, piedra, sementó, madera, teja y la mina. El Índice de hacinación se ubico en 5.1% habitantes por cada vivienda. Cabe señalar que en el año 2015 de acuerdo con la última Encuesta Intercensal de población y Vivienda efectuado
por el INEGI existen en el municipio 14,857 viviendas en las cuales el promedio habitan 4.7 personas en cada una.

REGIONALIZACIÓN POLÍTICA
Ocoyoacac pertenece al distrito judicial y rentístico de Lerma, asimismo, al distrito electoral del mismo nombre. Región VII Lerma, que está comprendida por Atizapán, Capulhuac, Jiquipilco, Lerma, Ocoyoacac, Otzolotepec, San Mateo Atenco, Santiago Tianguistenco, Temoaya, Xalatlaco y Xonacatlan
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1.A. DIAGNOSTICO DE ASISTENCIA SOCIAL
1.A.2. DESCRIPCIÓN DE EL ENTORNO MUNICIPAL POR PROYECTO ASISTENCIAL

1.B. ANALISIS FODA DEL SMDIF OCOYOACAC PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO TRIANUAL

0701010103 CULTURA ALIMENTARIA
Esta atendida bajo dos proyectos, los cueles son:
-CAMEX

-HORTADIF

Una mala nutrición disminuye la inmunidad, aumenta la vulnerabilidad a las enfermedades, altera el desarrollo físico y mental, y reduce
la productividad de las personas. Por lo que el Sistema Municipal DIF Ocoyoacac, está preocupado por contribuir a mejorar las condiciones de la vulnerabilidad social de las familias Ocoyoaquenses, a través de acciones de orientación alimentaria, promoviendo la producción de alimentos para autoconsumo y la dotación bimestral de un paquete de insumos alimentarios (despensa) con los siguientes productos:

LECHE ENTERA

CEREAL MULTIGRANO

ARROZ

HOJUELAS DE CEREAL

ACEITE

CARNE DE RES DESHIDRATADA

AZÚCAR

GRANOLA DE CEREAL

FRIJOL

ATÚN

GELATINA

El DIF Ocoyoacac, a través de visitas a las comunidades, campañas de difusión y orientación a las comunidades con mayor índice de
marginación, promueve los programas de CAMEX y HORTADIF en las comunidades alejadas del municipio con la finalidad de beneficiar
a las personas desprotegidas y vulnerables que carecen de apoyo; buscando así descentralizar dichos apoyos entre la comunidad.
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Las hortalizas se clasifican en 7 grupos diferentes, entre las que destacan lo siguiente:

Semillas- granos

Chícharo, haba, ejote

Frutos

Tomates, chiles en todas sus variedades, pimientos, chayote

Bulbos

Ajo, cebolla, chayote

Hojas

Col de Bruselas, col china, espinaca, acelga, lechuga, nabo berro, pápalo, quelite

Tallos tiernos

Achicara, cardo, esparrago, apio

Propuestas

Calabacín, calabaza, chilacayote

Raíces

Zanahoria, rábano remolacha de mesa, betabel, papas

Coles

Repollo

Flores comestibles

Alcachofa, flor de calabaza, brócoli, coliflor

Todos los programas y sus componentes incluidos en las presentes Reglas de Operación están sujetos al presupuesto autorizado en el Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal correspondiente, y se sumarán a la perspectiva transversal del Programa Especial
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, con el fin de incrementar el ingreso permanente de los beneficiarios y la producción de alimentos de calidad en beneficio de las familias y se ejecutarán observando las prioridades que en su momento se establezcan en el Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018 y, en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2013-2018, así como en los acuerdos del Consejo
Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable.
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OBJETIVO: Fomentar en las comunidades rurales y urbanas, la practica de actividades tendientes a la producción de alimentos para autoconsumo, a efecto de coadyuvar el mejoramiento de la economía y el acceso a los alimentos de las familias mexiquenses, a través de la
organización comunitaria en la implementación de proyectos productivos sustentables.
Que la Cruzada Contra el Hambre se establece como una estrategia de inclusión y bienestar social que se implementará a partir de un
proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los
municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales y dicha estrategia contempla entre otros los objetivos de: aumentar la producción de alimentos y el ingreso de campesinos y pequeños productores agrícolas , así
como, minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, estando orientada a la población objetivo, constituida por las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y
que presentan carencia de acceso a la alimentación, conforme lo determine la Secretaría de Desarrollo Social, y el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO
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COMUNIDAD

TIPO DE PROYECTO

ACAZULCO

MACROPROYECTO

ATLAPULCO

MACROPROYECTO Y 2 CENTROS DE ENSEÑANZA

CHOLULA

MACROPROYECTO Y 1 CENTRO DE ENSEÑANZA

SANTA MARÍA

CENTRO DE ENSEÑANZA

LA PIEDRA

MACROPROYECTO

EL PEDREGAL

GRANJA DE CONEJOS Y 2 CENTROS DE ENSEÑANZA

SANTIAGUITO

GRANJA DE AVES Y 2 CENTRO DE ENSEÑANZA

SAN ANTONIO EL LLANITO

MACROPROYECTO

TEPEXOYUCA

GRANJA DE CONEJOS Y 1 CENTRO DE ENSEÑANZA

0701020101 FOMENTO A LA INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA
Dentro del Sistema Municipal DIF de Ocoyoacac existen varias tareas primordiales que se realizan con el fin d mejorar la calidad de
vida de la población vulnerable del municipio, dentro de las más importantes esta la tarea de brindar Asistencia Social de Calidad a
las familias y personas vulnerables del municipio de Ocoyoacac. Para cumplir con dicha tarea, en el Sistema Municipal DIF de Ocoyoacac se cuenta con distintos programas y proyectos de Asistencia Social que ofrecen distintos apoyos la comunidad del municipio,
además de contar con personal capacitado en cada Área de atención.
Hogares.
Parte esencial de la familia es el hogar, el cual conforma el espacio donde los individuos desarrollan sus derechos, obligaciones, valores y conductas sociales. A información con respecto al hogar proporciona los datos que permiten vincular la dinámica demográfica
con la conducta y características de los individuos.
De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 que realizó el INEGI, el Municipio de Ocoyoacac cuenta con 14,857 hogares, de los cuales
11,101 corresponden a Jefatura Masculina y 3,755 hogares corresponden a Jefatura Femenina.
Es por eso que el personal del Sistema Municipal DIF de Ocoyoacac trabaja día a día, para ayudar a la población y sectores vulnerables, a través de nuestros distintos programas de asistencia social, como son los programas de Alimentación, Desarrollo Integral de la
Familia, Atención a la Población Infantil, Atención a las Personas con Discapacidad, Salud y Asistencia Social, Apoyo a Adultos Mayores, entre otros, siempre con la vocación de servir, ofreciendo un servicio de calidad, de forma responsable, spetuosa y eficiente.

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 INEGI
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0701020102 ATENCIÓN A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO
El DIF de Ocoyoacac se preocupa por capacitar al personal que se encuentra adscrito a la procuraduría de la defensa del menor y CEPAMYF con la finalidad de que se tenga el mejor manejo de problemáticas que impliquen violencia, maltrato y abuso poniendo ante todo
la defensa de los derechos contemplados en los ordenamientos legales, para que a través de ello se impartan pláticas de prevención y
erradicación de violencia principalmente enfocándonos a la población infantil para hacerlos personas con valores y padres de familia que
educan en su núcleo familiar a las personas que el día de mañana llevarán la dinámica social en nuestro entorno.
Se está fortaleciendo el grupo multidisciplinario CEPAMYF con profesionistas que contribuyen a la erradicación de la violencia en el núcleo familiar brindando la atención oportuna y eficaz a generadores y receptores de violencia sean hombres, mujeres, niños, adultos mayores o personas con capacidades diferentes, promoviendo a través de este grupo multidisciplinario proyectos que prevengan la situación
de maltrato y abuso que se presenten dentro y fuera de los núcleos familiares de los municipios.
En cuanto a la incidencia del fenómeno se tiene que las niñas y niños, personas de la tercera edad, discapacitados y mujeres, son quienes registran mayores cifras. En México, del total de personas generadoras de violencia, 91 de cada 100 son hombres y 9 mujeres
(INMUJERES, 25 de Noviembre 2002, día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. México). Por lo que el área
Jurídica del DIF Ocoyoacac da especial cuidado a este aspecto.
En el Estado de México, el 54.1% de las mujeres ha sufrido violencia a lo largo de su última relación por parte de su pareja o ex pareja de
estas, el 47.1% sufrió violencia emocional; el 29.6% violencia económica; 24.5% violencia física; y el 11.0% violencia sexual (encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2006).
Según una encuesta sobre violencia en la pareja, realizada por el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), entre usuarias de los
servicios de salud en la entidad, el 38.4% de mujeres han sufrido violencia con su pareja de por vida y el 64.7% han sufrido violencia alguna vez en su vida , asimismo, refiere que en el 51% de los casos de violencia fue de tipo verbal, el 31% de tipo físico y el 16% de tipo
sexual; siendo en un 75% de los casos del agresor, el cónyuge.
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MALTRATO FAMILIAR

VIOLENCIA SEXUAL

47,863

23,047

TOTAL DE SESIONES DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS
70,910

0701020103 SERVICIOS JURÍDICOS ASISTENCIALES A LA FAMILIA
E Servicio Jurídico del DIF de Ocoyoacac, apoya a las personas de bajos recursos con Asesorías, Orientaciones, Custodia, Rectificación
de Actas, Adopciones, Visitas Domiciliarias, con el propósito de promover la Integración Familiar; sin duda la Procuraduría de la Defensa
del Menor y la Familia en el DIF de Ocoyoacac, está previniendo los casos de violencia intrafamiliar ya que son atendidos con el apoyo de
diversas instituciones como DIFEM , Ministerio Público, Albergues, etc. A través de pláticas, orientaciones, conferencias que exhortan a
las personas a tener mayor cuidado respecto a sus derechos como personas, a cuidar su dignidad y así mejoras las condiciones sociales
diversas que afectan a la familia, entre las que se señalan el desempleo, tensiones familiares, estrés familiar, pobreza, hacinamiento,
inadecuados estilos de vida, entre otros.
La procuraduría de la defensa del menor y de la familia promueve una infraestructura orgánica especializada en la defensa de los derechos contemplados en diversos ordenamientos legales con la finalidad de que intervenga, coadyuve y colabore con otras autoridades administrativas o judiciales para tutelar el interés superior de niñas, niños y adolescentes así como a mujeres, hombres, personas con capacidades diferentes y adultos mayores.
El personal que se encuentre adscrito a la procuraduría de la defensa del menor y de la familia brindarán orientación social y asistencia
jurídica a la población en estado de vulnerabilidad sí como a las familias de escasos recursos, procurando siempre la integración familiar
a través de la conciliación entre las partes afectadas y fortaleciendo la reintegración en su caso de núcleo familiar.
Dentro de las metas proyectadas y la continuidad del trabajo a favor de la sociedad, en el aspecto jurídico se realizan actividades en apoyo a la comunidad más vulnerable dando asesoría y seguimiento de algunos casos, siendo el costo mínimo o gestionado para que esto
sea totalmente gratuito, todo esto en base a un estudio socio económico calificado a personas con pobreza extrema.
0701020106 ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LA FAMILIA

Con la finalidad de promover una mejor calidad de vida, el DIF de Ocoyoacac atiende a la población a través de los programas diseñadas
por el DIFEM, en donde la atención y orientación psicológico forman una parte importante dentro del abanico de oportunidades que proporciona el DIFEM para atender a niños, adolescentes y adultos, así como a las familias y parejas que lo requieran cuidando su salud
mental, con responsabilidad y profesionalismo, a fin de encaminar a las personas a un estado de salud emocional optimo que les va a
permitir desarrollarse de una forma integral dentro de su comunidad.
Brindar Atención psicológica y psiquiátrica integral, mediante los psicólogos con quienes cuenta el DIF de Ocoyoacac, se pretende elevar
la calidad de vida en la población. Se está brindando atención psicológica y de ser necesario se realizan canalizaciones psiquiátricas
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A continuación se presenta una tabla de consultas otorgadas a las siguientes comunidades:
COMUNIDAD
ORTIZ RUBIO
ACAZULCO
CABECERA MUNICIPAL
COL. EL PIRAME
EL PEDREGAL
LOMA BONITA
SAN ANTONIO EL LLANITO

SAN MIGUEL
SAN PEDRO ATLAPULCO
SAN PEDRO CHOLULA
SANTA MARÍA
SANTIAGUITO
TEPEXOYUCA
LÁZARO CÁRDENAS
CHIRINOS

La familia es la institución básica en donde el perfeccionamiento humano tiene lugar y es la
médula de nuestra sociedad. Sin embargo, una familia disfuncional puede ser causa de descomposición social, y una familia integrada, en donde se incluyen valores y actitudes positivas
que nuestra sociedad necesita para su pleno desarrollo. Es por ello que el DIF DE Ocoyoacac en
conjunto con el área d Psicología, promueve la salud mental dentro del núcleo familiar, contribuyendo a la armonía y funcionalidad social.
A través de cursos, pláticas, talleres, conferencias y jornada, el sistema municipal DIF Ocoyoacac ofrece orientación a los padres y madres de familia para mejorar la convivencia diaria
entre sus integrantes. Proporciona además la información para solucionar problemas familiares, conocimientos para guiar a los hijos durante las diferentes etapas de vida, para mejorar la
relación de pareja, para reconocer la importancia de la afectividad y prevenir la violencia familiar, enfrentar los procesos de duelo, así como proporcionar consejos y guías, referentes a la
maternidad y paternidad responsables.

En esta administración se promueve la participación de
los miembros de la familia a través de orientaciones y
asesorías, sobre procesos físicos, biológico, psicológicos y
sociales, para mejorar la calidad de vida de la población,
es por ello que se impartieron 8 pláticas con 252 beneficiados en los diferentes sectores de la comunidad.
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0701020201 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
A través de los Centros de Desarrollo Comunitario el sistema municipal DIF de Ocoyoacac se busca impulsar la participación de los familiares Ocoyoaquenses de escasos recursos con diferentes talleres como: cocina, repostería, bordado, tejido, deshilado, punta en tela, manualidades, en donde las mujeres día a día se integran en la sociedad en los aspectos económicos, culturales y sociales apoyando así a
sus familias al convertirse en un pilar económico más, lo que les permite ser competitivas dentro del acelerado cambio que vive la sociedad
en
la
que
mejoran
su
calidad
de
vida
al
desempeñar
estos
oficios.
Actualmente se cuenta con un total de 30 grupos en las diferentes comunidades del municipio que son atendidas por instructoras profesionales y de mucha experiencia en donde se beneficia un total de 400 personas en las comunidades de: Cabecera de Ocoyoacac, La Palma, Cholula, La Piedra, Santa María, Tepexoyuca, Atlapulco, El Llanito, Loma Bonita, Coapanoaya, Colonia Lázaro Cárdenas, Santiaguito, San Miguelito, entre otras.
0701030103 DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE

De acuerdo a los datos arrojados por el centro del INEGI 2010, se marca un grado bajo de marginación para el municipio de Ocoyoacac,
sin embargo, podemos observar dentro de la población a menores en situación extraordinaria y debido a las pocas oportunidades de empleo que los familiares de estos se encuentran, los menores se ven orillados a buscar otras alternativas la integración social que ponen en
r i e s g o
s u
d e s a r r o l l o
i n t e g r a l
c o m o
i n f a n t e s .
Prevenir la expulsión y abandono del menor de su núcleo familiar y escolar brindado apoyo del SMDIF, Ocoyoacac y DIFEM en los departamentos de Menores Trabajadores Urbano Marginales a través de:





Terapia Psicológica
Consultas Médicas y Odontológicas
Asesorías Jurídicas
Trabajo Social

El Sistema Municipal DIF Ocoyoacac, a través de este programa ofrece una atención integral a menores en situación de calle de 0 a 17
años de edad , 11 meses.
El promotor del programa municipal, sensibilizar a la comunidad con la finalidad de que formen grupos de trabajo en torno a actividades
concretas para brindar apoyo a los niños trabajadores. Mediante talleres que les enseñarán un oficio, con la finalidad de evitar que los
niños ingresen al campo laboral informal.
Actualmente el SMDIF Ocoyoacac cuenta con un proyecto denominado “DE LA CALLE A LA VIDA” del programa METRUM
En la que se imparten los siguientes talleres:
1.
2.
3.

Taller de Computación;
Taller de Panadería; y
Taller de Cultora de Belleza.

Se apoya al menor con el club de tareas, clases de computación básica, regularización y fomentar la lectura.

En el taller d panadería se apoya a las madres de Menores Trabajadores Urbanos Marginales con clases de panadería, repostería para
ayudar a la economía familiar auto emplearse.
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En el taller de cultora de belleza se apoya a las madres de Menores Trabajadores Urbano Marginales con las clases y con ello poder ayudar a la economía familiar.
POBLACIONES:



Bellotal



Snata Maria



El Pedregal



Tepexoyuca



Snatiaguito



La Marqueza



Loma Bonita



Cholula

BECAS POR CICLO ESCOLAR
10 Niños Ramo 33: $8.000.00
2 niños Patrocinadores: $ 4.600.00 y $ 3.200.00
0701030201 DESAYUNOS ESCOLARES
Contribuir a la seguridad alimentaria de las niñas, niños y adolecentes que asistan a planteles educativos públicos en el turno Matutino
o Vespertino, cuyo estado de nutrición sea detectado con desnutrición y riesgo de padecerla, mediante la entrega de Desayunos Escolares
Fríos o Raciones Vespertinas, diseñado con base en los criterios de Calidad Nutricia.
El programa de Desayunos Escolares Fríos, en Ocoyoacac, beneficia a 2,340 menores a nivel básico (primaria) en 16 comunidades, principalmente en zonas rurales y urbano marginales, con el único fin de mejorar su alimentación diaria a través de un desayuno, que actualmente cubre más de un 85% de la población que está en estado de desnutrición y requiere ser beneficiada con este programa.
En el municipio de Ocoyoacac se tienen beneficiadas a las siguientes instituciones educativas con desayunos fríos.
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Escuela

Comunidad

Beneficiados

Batalla del monte de las Cruces
Ignacio Zaragoza
Benito Juárez
José Vasconcelos
Lic. Benito Juárez
Lic. Benito Juárez
Ortiz Rubio
Pascual Ortiz Rubio
Nicolás Bravo
Catalina Palacios
Federico Froebel
General Guadalupe Victoria

Acazulco
Acazulco
Acazulco
Cholula
Coapanoaya
Col. Juárez
Col. Ortiz Rubio
Col. Ortiz Rubio
Pedregal
Pedregal
Pedregal
Guadalupe Victoria

13
71
69
152
172
44
67
40
144
16
14
87

Profa. Esther Cano

La Piedra
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Ignacio Ramírez

La Piedra

77

Mis Primeras Letras

Loma Bonita

113

Vicente Guerrero

Marquesa

15

Juan Aldama

Marquesa

7

Miguel Rebolledo

Marquesa

40

Estefanía Castañeda

Rio Hondito

13

Niños Héroes

Rio Hondito

66

Emiliano Zapata

San Antonio el Llanito

75

Víctor Hugo

San Antonio el Llanito

68

Enrique Laubscher

San Miguel

27

Sor Juana Inés de la Cruz

San Pedro Atlapulco

116

Tierra y libertad

Tepexoyuca

90

Ovidio Decroly

Tepexoyuca

72

Nezahualcóyotl

Santa María

343

Ignacio Manuel Altamirano

Santa María

166

Francisco Javier Cárdenas

Loma Bonita

63

Horacio Quiroga

Acazulco

137

TOTAL

2340

El Sistema Municipal DIF Ocoyoacac Beneficia a 5 escuelas con desayunos en la modalidad de Raciones Vespertinas, en donde 399 menores integran el patrón de beneficiados, a continuación se presenta la tabla de beneficiados:
Escuela

Comunidad

Beneficiados

Campesino

San Pedro Cholula
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Lic. Benito Juárez
Tierra y libertad
Leona Vicario

San Pedro Cholula
Tepexoyuca
Col. Centro

83
121
118

Lázaro Cárdenas

Acazulco
TOTAL

53
399
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Contribuir a la mejora del estudio de nutrición de la población infantil preescolar y escolar (primaria), en el municipio de Ocoyoacac, que asisten a planteles escolares públicos, y presentan desnutrición o se encuentran en principio de la misma, ha sido una de las prioridades de esta administración en donde se busca disminuir el grado de desnutrición entre la población infantil del municipio, mejorando los hábitos alimentarios de la población escolar.

0701030202 DESAYUNOS ESCOLARES COMUNITARIOS (DEC)
Cubrir a la seguridad alimentaria de la población escolar, mediante la entrega de un primer alimento en la jornada escolar, diseñados con base en criterios
de Calidad Nutricia y acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos.
En el sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de Ocoyoacac, apoyaremos a la población infantil con índices elevados de vulnerabilidad
marginación, ofreciéndoles diariamente un desayuno caliente, integrado con alimentos procederos y elaborados en las cocinas escolares con la participación de los padres de familia, maestros y miembros de la comunidad, lo cual permitirá mejorar el estado nutricional de los mejores inscritos en el nivel
preescolar y primaria, principalmente en zonas de alta marginación, que hasta el día de hoy benefician a un promedio de 507 menores con desayunos calientes, los cuales se distribuyen en 4 escuelas beneficiadas con este programa a 3 a nivel básico (primaria) y a 1a nivel preescolar.

Escuelas
FELIPE VILLANUEVA
WESCELAO LABRA
EMILIO PORTES GIL
ORTIZ RUBIO

Comunidad
San Pedro Atlapulco
Col. Juárez
San Pedro Atlapulco
Col. Ortiz Rubio
TOTAL

Raciones diarias
161
120
163
86
507

0701040103 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En el sistema municipal DIF Ocoyoacac, el trabajo que se realiza en cuanto a la discapacidad, está encaminado a la integración de personas con, a la vida
productiva, social, recreativa, cultural, al igual que en la atención médica especializada, que otorga a las personas con alguna discapacidad que carezca de
algún servicio médico.
El sistema municipal DIF Ocoyoacac cuenta con la Unidad de Rehabilitación e Integración Social, la cual proporciona atención de Medicina en Rehabilitación, brindando los servicios de: Valoración médica, Psicología, Terapia de Lenguaje, Estimulación Temprana, Terapia Física, Trabajo Social, e Integración Social, Modulo de PREVIDIF, se brindan platicas y talleres en materia de prevención de la discapacidad y entrega de ácido fólico, atendiendo a
nuestra población (Acazulco, el Llanito, col. Guadalupe Hidalgo, Guadalupe Victoria, B. Santiaguito, Atlapulco, Col. Juárez, Col. Rio Hondito, Col. Lázaro Cárdenas, Tepexoyuca y San Miguel).
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Año

Población total

Estimado de personas con discapacidad permanente de menores de 18 años

2013

61,805

489

2014

60,801

540

2015

66190

595

2016

66,190

618

De acuerdo con el INEGI Mujeres y Hombres de Estado de México 2010 y la Encuesta Intercensal 2015, arroja estos datos sobre el porcentaje de personas con discapacidad según sexo dentro de Ocoyoacac:
Indicador

Hombres

Mujeres

% de población con discapacidad en el Municipio

.7

.3

% de población con discapacidad de 15 años o mas

19

20

Derechohabientes a servicio de salud

20

21

% de población con discapacidad de 8 a 14 años que no saben leer ni escribir

30

32

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN SEGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD

Porcentajes por Tipo de Discapacidad
Motriz 41%
Auditiva 14%
Del lenguaje 5%
Visual 24%
Mental 15%
Otra 1%
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0701040301 ATENCIÓN MÉDICA Y PARAMÉDICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Dentro del SMDIF Ocoyoacac se cuenta con una Unidad de Rehabilitación e Integración Social. En esta unidad de rehabilitación se brindan Servicios de Atención Medica Especializada en Rehabilitación, Terapia Física, Psicología, Terapia de Lenguaje, integración Social,
Rehabilitación Basada en la Comunidad, Prevención de la Discapacidad (PREVIDIF) y a fin de prevenir y atender la discapacidad en el
campo laboral, social educativo y cultural integrando a las personas a que de alguna manera entran dentro de este segmento de vulnerabilidad.
Así mismo con el apoyo del DIF Estado de México, se entregan de 55 despensas a personas con discapacidad en el Municipio; mismas
que contribuirán sin duda a la economía de las familias donde exista alguna persona con discapacidad.
0701040302 ATENCIÓN TERAPÉUTICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Dentro de la Unidad Básica de Rehabilitación e Integración Social de Ocoyoacac se cuenta con un Medico con especialidad en Rehabilitación, Terapeuta Físico, Terapeuta Ocupacional, auxiliar en Terapia de Lenguaje.
En URIS se ha atendido a las personas a través de diferentes terapias como a continuación se señala.
EVOLUCIÓN DE TERAPIAS FÍSICAS OTORGADAS EN LA URIS 2013 - 2016
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ESTADÍSTICAS
De acuerdo a los datos del INEGI, la población actual del municipio de Ocoyoacac es de 66,190 habitantes, de esto se desprende que
existe una población de 4,085 personas, en condición de limitación de alguna actividad, de las cuáles 2,009 son hombres y 2,076 son
mujeres; esto representa el 6.1% de la población total.
Concepto
Condición de limitación en la
actividad

Definición
Situación que distingue a la población según reconozca tener o no limitaciones en la actividad.

Discapacidad

Limitaciones en la actividad

Termino genérico que comprende las deficiencias en las estructuras y funciones del cuerpo humano, las
limitaciones en la capacidad personal para llevar a cabo tareas básicas de la vida diaria y restricciones
en la participación social que experimenta el individuo al involucrarse en situaciones del entorno donde
vive.
Dificultades que una persona puede tener en la realización de tareas de la vida diaria.

Población con limitaciones en
la actividad

Personas que tienen alguna dificultad al realizar actividades básicas de la vida diaria como caminar o
moverse, ver, escuchar, hablar, atender su cuidado personal, poner atención o aprender

Datos según la Encuesta Intercensal 2015

0702010401 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL
Como una herramienta de trabajo, para promover y fomentar el desarrollo integral de la familia y la asistencia social del municipio de Ocoyoacac, la infraestructura y equipamiento se convierte en pieza clave para la promoción de los servicios que dentro del SMDIF Ocoyoacac se ofrecen a la población;
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Existe otro inmueble “URIS”, en el cual se atiende a personas con discapacidad, pero desafortunadamente, por el tipo de rehabilitación
que necesitan, muchas veces tienen que salir a otros centros de atención especializados y los traslados se convierten así en una demanda
importante dentro de la atención otorgada a la comunidad, en donde el reparto de desayunos escolares, también figura dentro de esta
programación de transportes que se debe realizar con sumo cuidado a fin de no desatender cualquier petición, ya sea por un paciente o
simplemente para la operación de los programas que requieren visitas a domicilio, transportar desayunos, traslados de pacientes, ingresos a albergues, entrevistas en el Ministerio Público y las supervisiones en campo al personal que permite verificar que los programas
estén cumpliendo los objetivos dentro de la población.
Sin embargo, el SMDIF Ocoyoacac se enfrenta hoy a una situación poco favorable, en cuanto a los recursos económicos principalmente,
ya que esto impide tener una planilla de personal amplia que por un lado pueda cumplir con los objetivos de cada uno de los proyectos
que se operan del programa de DIFEM, para cuidar a la población vulnerable, y aunado a esto el equipamiento con el que se cuenta actualmente en general es obsoleto o en el peor de los casos no existe, lo que también obstaculiza integrar la información de la cual depende la respuesta inmediata a las demandas de la población, por mencionar algunos ejemplos: el sistema de computo, algo vital en una oficina, carece de la capacidad y modernización para llevar a cabo las tareas que habrán de cumplirse dentro de un plan de trabajo.
Por lo que es interés primordial de esta administración asignar adecuadamente los recursos a cada uno de los proyectos para contribuir
a una mejor calidad de vida para los grupos más vulnerables, el optimizar los recursos es entonces hoy en día una de las principales
preocupaciones del SMDIF Ocoyoacac, ya que estamos sabedores de que los recursos nunca alcanzan, y aun así la población tendrá el
apoyo de acuerdo a las posibilidades y a la gestión que se realice, para obtener mayores beneficios y puedan hacerse llegar a la población
vulnerable.
0702010601 PROMOCIÓN A LA SALUD
Para el SMDIF Ocoyoacac atender el rubro de la salud, es de suma importancia; lograr entre la población una estabilidad que le permita
a cada ciudadano desarrollarse entre la sociedad teniendo las suficientes herramientas principalmente en cuestión física para poder dar
un rendimiento del 100% en cualquier ámbito de su vida, es trascendental en los programas que opera el SMDIF Ocoyoacac, en donde
uno de los objetivos, junto con el DIF del estado, es coadyuvar al desarrollo integral de cada uno de los habitantes de este municipio, por
lo que en materia de Salud podemos decir que la derechohabiencia, según datos el Sistema de Regionalización 2014 del municipio indican lo siguiente:
INDICADOR
HABITANTES
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Población derechohabiente a servicios de salud

30,788

Población derechohabiente IMSS

15,693

Población derechohabiente ISSTE

590

Población derechohabiente a otra institución

8,707

Población sin derechohabiencia a servicios de salud

39,185

Para el año 2014 en el municipio de Ocoyoacac existen 6 Unidades Medicas de primer contacto dependientes del Instituto de Salud del
Estado de
México y 3 dependencias gubernamentales.

CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDADES MEDICAS

9

UNIDAD

ISEM

6

DIF

1

ISSTE

1

ISSEMYM

1

RECURSOS HUMANOS
PERSONAL MEDICO

20

ISEM

17

DIF

2

ISSEMYM

1

ENFERMERAS

13

ISEM

11

ISSTE

1

ISSEMYM

1

MEDICO

ENFERMERA

De acuerdo a datos de la estadística Básica Municipal de Ocoyoacac 2012 editada por IGECEM, en referencia a salud indica:

SALUD

AÑO

CANTIDAD

Habitantes por unidad medica

2011

6,867

Habitantes por Medico

2011

3,090
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CONSULTORIOS MÉDICOS
TOTAL
11

GENERAL

DENTAL

OCOYOACAC
ISEM

7

5

2

ISSTE
ISSEMYM

1
1

1
1

0
0

DIF

3

1

1

MEDICO REHABILITADOR

1

De acuerdo con el INEGI en el municipio de Ocoyoacac se cuenta con una población derechohabiente a servicios de salud en 2014 de 30,788 personas con
IMSS, ISSTE y una población con seguro popular de 8,707 familias beneficiadas
con este programa.
El objetivo de esta área es la de ofrecer servicio médico a la población en general, aún sin contar con ningún seguro medico, brindando consulta médica general, control de enfermedades crónico degenerativas, planificación familiar, control prenatal, etc., así como platicas y talleres de prevención en temas como enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años, infecciones respiratorias
agudas en menores de 5 años, planificación familiar, cáncer cervico-uterino,
cáncer de mama.
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REALIZACIÓN DE CITOLOGÍA

DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMARIO

CERVICO VAGINAL EN DIF OCOYOACAC

REALIZADAS EN DIF OCOYOACAC

PERSONAL ODONTOLÓGICO POR MUNICIPIO SEGÚN TIPO DE ATENCIÓN E INSTITUCIÓN 2016
Municipio

Total

Generales

Con Especialidad

Pasantes

Ocoyoacac

3

3

0

0

ISEM

2

2

0

0

SDIFEM

1

1

0

0

Fuente: IGECEM con información de la Secretaria de Salud del Estado de México. Departamento de estadística 2012

Para reforzar la atención en el área de la salud, el servicio odontológico es fundamental Para lograr resultados de una atención integral
entre la población, por lo que se han otorgado consultas a población abierta a través de consultorios fijos, además de realizar fluorizaciones mensuales en instituciones educativas, platicas de salud bucal, técnica de cepillado, conferencias en escuelas, jornadas de salud gratuitas, a fin de acercar los servicios médicos a la población de escasos recursos y contribuir a la salud bucal en la población.

A continuación se muestran las graficas de consultas odontológicas, aplicaciones de flúor y platicas otorgadas por el SMDIF Ocoyoacac:

CONSULTAS ODONTOLÓGICAS

ENJUAGATORIOS DE FLÚOR EN SAL

TOTAL 1675

TOTAL 3433
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PLATICAS ODONTOLÓGICAS
TOTAL 2930
0702010602 PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES.

En la actualidad, ofrecer a los adolescentes oportunidades reales de desarrollo representa un enorme reto para el SMDIF Ocoyoacac, entre los servicios encaminados a la atención de la familia, ya sea en su totalidad o en sus componentes individuales, destaca PREADIC,
que promueve programas y talleres del uso y consumo de sustancias psicotrópicas, que permite crear conciencia, estimulando el desarrollo físico intelectual y emocional de los integrantes del núcleo familiar. El SMDIF de Ocoyoacac preocupado por la situación pone en
marcha las estrategias y mecanismo que permitan prevenir problemas de tabaquismo, alcoholismo y fármaco dependencia, a su vez se
han realizado 2 pláticas con un total de 57 beneficiados.
El tabaquismo es una enfermedad crónica que en la mayoría de los casos clínicos acaba siendo la causa principal de diversos tipos de
cáncer y otras dolencias. En la entidad se efectuó un estudio de este tipo en la población escolarizada con una muestra de 10 mil 250
estudiantes pertenecientes a 320 centros educativos de secundaria y bachillerato de todo el territorio estatal.
Consumo de tabaco en el Estado de México.

En el estado de México la prevalencia del tabaco fue de 23.5%, esto corresponde a 2, 065 100 adultos. La prevalencia de los hombres fue
de 35.4% (1, 504,000) y entre mujeres fue de 12.4% (561, 000).
Alrededor de 181 mil fumadores activos en el Estado de México consumen el primer cigarro del día durante la primera media hora después de levantarse. La edad promedio del inicio del consumo diario de cigarrillos en la población mexiquense fue de 16.3 años, en promedio los fumadores mexiquenses consumen 7 cigarros diarios.
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Morbilidad producto del tabaquismo en el Estado de México
El tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido
que afrontar el mundo. Mata casi 6 millones de personas al año, de las cueles
más de 5 millones lo consumen o lo han consumido, y más de 600,000 son personas no fumadoras expuestas al humo ambiental. Cada seis segundos aproximadamente muere una persona a causa del tabaco, lo que representa una de
cada 10 defunciones de adultos. Hasta la mitad de los actuales consumidores de
tabaco acabaran falleciendo por una enfermedad relacionada con el tabaco. Casi
el 80% de los más de mil millones de fumadores que hay en el mundo viven en
países de ingresos bajos o medios, donde mayor es la carga de morbilidad y mortalidad asociadas al tabaco.
Consumo de bebidas alcohólicas.
El consumo de sustancias adictivas, así como la identificación de los factores
asociados al abuso de alcohol y otras drogas entre los jóvenes, además de orientarnos respecto a las necesidades de prevención y tratamiento. De acuerdo a la
encuesta del Estado de México sobre consumo en estudiantes 2009 indica que
en lo referente al consumo de alcohol, en la entidad 7 de cada 10 estudiantes lo
han tomado una vez en la vida.
A diferencia del tabaco el consumo del alcohol en ambos sexos es similar
(hombres 69.7% y mujeres 71.9%), estos resultados llaman la atención ya que en
su gran mayoría son menores de edad.

Consumo de Drogas
Nuestro país cuenta con una amplia experiencia en investigaciones epidemiológicas y cualitativas acerca del consumo de drogas. Desde
la década de los setentas se han llevado a cabo en México estudios con una misma metodología, utilizando técnicas de recolección y análisis uniformes por cada tipo de población estudiada, que nos permiten conocer el panorama global del fenómeno del consumo de drogas
en distintas escenarios tales como el hogar, las escuelas y los centros de tratamiento.

Cuando los datos se analizan por sexo, encontramos un incremento en el consumo de mariguana en los hombres. Al analizar los datos
por regiones, este aumento se manifiesta en la Región Occidental. En los hombres y en las mujeres el consumo de cocaína se mantuvo
estable.
El consumo de adolescentes no se modifico, pero en mujeres, consistentemente con lo observado en 2008, el consumo de mariguana y de
cocaína, es mayor al observado para las mujeres adultas, lo que refleja su incorporación más reciente en el mercado de consumo.
A un 21.6% de la población estudiantil del Estado de México han ofrecido alguna droga regalada y al 6.1% le han intentado vender alguna droga principalmente su mejor amigo por ambos sexos.
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La preferencia por tipo de drogas en los hombres coloca a las sustancias inhalantes (11.2%) en primer lugar, seguido del consumo de
mariguana (10.9%), cocaína (4.7%), tranquilizantes (4%) y anfetaminas (3.6%).

Para las mujeres la preferencia es similar, inhalantes (9.5%), seguido por mariguana (6.4%), tranquilizantes (5.6%)

0703010201 FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO

Tradicionalmente la mujer es relegada al estilo de vida patriarcal en el que vivimos. Se han marginado y abusado de manera indiscriminada, afectando su desarrollo individual, familiar y profesional, lo que no le permite disfrutar de una vida plena, con el propósito de lograr una mejor promoción de la perspectiva de género y crear mejores y mayores condiciones de igualdad entre hombres y mujeres en
nuestra entidad, el SMDIF de Ocoyoacac impulsa diversas actividades que permiten a la mujer elevar su calidad de vida y autoestima,
facilitando un mejor desarrollo individual, laboral, profesional y familiar.
En el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social sabemos que la violencia en
contra de las mujeres forma parte de la vida de muchas de ellas, también sabemos
que esta violencia no es natural ni sana para la vida.
Tener una vida libre de violencia es un derecho reconocido por las leyes Nacionales
e internacionales, sin embargo, en el Estado de México, la violencia contra las mujeres, es uno de los principales problemas que afectan a la sociedad mexiquense.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cada 18 segundos
una mujer es maltratada en el mundo, mientras que en el Estado de México 54 de
cada 100 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia infligida por su pareja
(ENDIREH, 2016).
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El SMDIF Ocoyoacac impulsa la cultura de respeto e igualdad para las mujeres.
Esto derivado de la preocupación por propiciar la perspectiva de género entre la población, para lo
cual se busca establecer mecanismos de atención que favorezcan una participación más amplia y
equitativa de la población femenina en los diferentes ámbitos de la actividad social y económica de la
entidad, se proporciono 5 platicas con un total de 191 beneficiados, tomando en cuenta los módulos
del programa.
El conjunto de servicios que se proporcionan a las personas en situación de violencia con el fin de promover, proteger y restaurar su salud mental. Atiene a personas que hayan sido objeto de actos en violencia de género o que se encuentren en riesgo de padecerlos y para
ello se cuenta con el apoyo de otras instituciones.
0703020102 APOYO A LOS ADULTOS MAYORES

Mejorar la calidad de vida entre los adultos mayores, es uno de los objetivos primordiales del SMDIF Ocoyoacac, para lo cual, realiza acciones encaminada a entender a la población vulnerable propiciando la mejora continua de calidad de vida, con el apoyo de actividades
como: asistencia médica, psicológica, jurídica, social, deportiva y cultural en los 10 grupos que actualmente son atendidos en las comunidades y benefician a 358 adultos mayores. Otra de las acciones que SMDIF Ocoyoacac ha gestionado para adultos mayores son los viajes
a diferentes destinos turísticos y culturales, para complementar de alguna manera el cuidado en todos sus ámbitos al que un adulto mayor se le debe procurar.
El apoyo de funcionales como andaderas, sillas de ruedas, bastones, operaciones de cataratas, ingresos en albergues apoyo de medicamentos, ha sido otro rubro no menos importante y que sin duda también ha contribuido a mejorar la calidad de vida dentro del municipio
de Ocoyoacac. El SMDIF Ocoyoacac busca que el adulto mayor tenga la protección adecuada dentro del ámbito familiar, se genere respeto
en el trato para con ellos y sobre todo tengan un trato en su entorno.
En la siguiente tabla se muestran los grupos que actualmente se trabaja en el SMDIF Ocoyoacac, a donde se sigue visitando a las comunidades para incrementar el número de integrantes de estos grupos.
GRUPOS

DIRECCIÓN

COMUNIDAD

NUBE DE LAS
MONTAÑAS
NUEVO
AMANECER Y DULCE
HOGAR
MAS ALLÁ DEL SOL
LAS ABEJITAS

DELEGACIÓN

ACAZULCO

CASA DEL ADULTO MAYOR

ATLAPULCO

86

86

AUDITORIO DIF
CARRETERA. MÉX. TOL.
KM 44.5
DELEGACIÓN
C.26 DE JULIO DE 1820
CDA 21 DE MARZO
CENTRO COMUNITARIO
DELEGACIÓN

CENTRO
COL. JUÁREZ

87
21

87
21

COL. ORTIZ RUBIO
LA PIEDRA
LÁZARO CÁRDENAS
SAN PEDRO CHOLULA
TEPEXOYUCA

26
12
8
74
23

26
12
8
74
23

LAS PALOMAS
MUJERES DIVINAS
EL HUERTO
HILOS DE PLATA
LAS GAVIOTAS

PERSONAS
BENEFICIADAS
23

FAMILIAS
BENEFICIADAS
23
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Según los datos arrojados de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, se cuenta con las siguientes cifras de Adultos Mayores por comunidad, en el municipio de Ocoyoacac:
Clave de localidad

Nombre de la localidad

9998
0001
0003
0004
0005
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0014
0015
0016
0017
0018
0020

Localidades de una vivienda
Ocoyoacac
Guadalupe Victoria
Colonia Juárez (los chirinos)
Colonia Ortiz Rubio (Jajalpa)
Jajalpa (Fraccionamiento Ex Hacienda de Jajalpa)
Joquicingo
Loma Bonita
Loma de los Esquíveles
San Antonio El Llanito
Estación Maclovia Herrera
El Pedregal De Guadalupe Hidalgo
El Peñón
Ejido de Campana
Rio Hondito
La Marquesa
San Jerónimo Acazulco

0022
0023
0025
0032
0034
0036
0037
0038
0040
0043
0044
0045
0046
0049
0050
0051
0053
0054
0055

San Pedro Atlapulco
San Pedro Cholula
Texcalpa (Ex Hacienda Texcalpa)
Valle del silencio
Cañada Honda
Colonia el Bellotal
La Conchita
Colonia el Pírame
El Portezuelo
San Isidro Tehualtepec
Barrio de San Miguel (pósito del olvido)
La Lomita
El Zarco (las truchas)
El Llanito del Compromiso
El Potrero
Colonia Flores del Rincón
Ejido San Miguel Ameyalco
Colonia Ejidal Emiliano Zapata
Colonia la Joya
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Población de 60
años y mas

0
2254
40
95
31
15
13
44
48
75
2
272
2
18
45
62
410

Población masculina de 60 años y
mas
0
1030
22
44
9
9
4
20
19
34
1
131
1
11
20
60
173

Población femenina de 60 años
y mas
0
1224
18
51
22
6
9
24
290
41
1
141
1
7
25
22
237

423
644
26
1

200
292
13
0

223
352
13
1

14
10
70
9
11
3
3
1
44

4
6
37
4
6
2
1
0
22

10
4
33
5
5
1
2
1
22

11
24
31
7

4
8
13
4

7
16
18
3

0704010202 ATENCIÓN INTEGRAL AL ADOLESCENTE (A.I.A)
Para la proporción de información y orientación a adolescentes de 12 a 19 años, padres de familia y profesores a través de los cursos y
pláticas para prevenir conductas de riesgo se está realizando la difusión y el inicio de cursos de adolescentes y padres de adolescentes en
secundarias y a población abierta en la Cabecera Municipal, como una preocupación más del SMDIF Ocoyoacac para forjar el conocimiento de los padres a los hijos y viceversa, ya que el municipio cuenta con una población de 10 a 19 años de, 11,036 adolescentes de
acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015. Entre la cual se imparten talleres para adolescentes en población abierta y cautiva, Servicio de
Orientación Psicológica (S.O.S) que consisten en brindar orientación psicológica vía telefónica a niñas, niños, adolescentes, jóvenes padres de familia, maestros y público en general sobre diversas temáticas como: Relaciones Familiares, Relaciones Interpersonales, Sexualidad, Alcoholismo, Drogadicción, Pareja, Depresión, ansiedad, Bullying couting etc., lo anterior para favorecer su proyecto de vida. Así como información sobre algún tema de interés como: Métodos Anticonceptivos, Farmacodependencia, Embarazo, Infecciones de Transmisión Sexual, etc. Y Recepción de Reportes de Maltrato generado a menores de 18 años, en forma anónima, gratuita y confidencial.

También se han considerado a los grupos del programa METRUM cuyas edades oscilan de 6 a 13 años, para la elección de niño difusor
municipal, quien ha quedado registrado y se inició con la preparación hacia su principal función que es promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes, previniendo conductas erróneas en la formación de los futuros adultos. Niña difusora ( MARIANA ALEJANDRA
MARTÍNEZ ).
PLATICAS PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
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0704010202 ATENCIÓN INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE (A.I.M.A)
El DIFEM en conjunto con el SMDIF Ocoyoacac, por medio de este programa, procura salvaguardar la integridad de las madres adolescente concientizando a planear su vida futura con educación sexual y reproductiva. Formar madres responsables y mejorar el estado de
salud físico y mental. Apoyar a la incorporación a la vida laboral, mediante cursos de autoempleo proporcionados por el SMDIF.

1.

2.

3.

AIMA Prenatal: se ofrece información sobre los primeros cuidados maternos, embarazo parto y puerperio, planificación familiar, métodos
anticonceptivos, autoestima y superación personal.
AIMA Postnatal: se ofrece información sobre los primeros cuidados del
bebe, alimentación, lactancia materna, estimulación temprana, vacunación, valores, superación personal y planificación familiar.
AIMA Capacitación laboral: consiste en la impartición de platicas sobre superación personal, autoestima y valores; de manera simultánea,
se imparten cursos de de capacitación en el SMDIF Ocoyoacac, en
donde se ha atendido a la siguiente población:

MUJERES CON EDAD DE 12 A 19 AÑOS CON AL MENOS UN HIJO

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 INEGI
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1.B. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
1.B.1. ANÁLISIS FODA DEL SMDIF PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO TRIANUAL

1.B.1 ANÁLISIS FODA DEL SMDIF PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO TRIANUAL
PROYECTO

CULTURA
ALIMENTARIA

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Se cuenta con el personal adecuado para realizar los estudios correspondientes
Y designar las despensas
y/o apoyos a personas
vulnerables.

Se aplican censos para
detectar eficazmente a
las personas vulnerables, para brindar la capacitación adecuada.

Falta de transporte para
poder llevar apoyos a las
personas
beneficiadas
por los programas.

Falta de interés por parte de los beneficiados.

Se imparten talleres, capacitaciones y orientaciones con respecto a
materia alimenticia.

Se informa a la población vulnerable sobre los
beneficios de una adecuada cultura alimenticia.

Que la canalización por
parte del personal no se
oportuna

Desinterés de la población con respecto a una
cultura alimenticia y sana.

Se cuenta con el personal adecuado para la capacitación sobre el cultivo de hortalizas

PROYECTO

FOMENTO A LA
INTEGRACIÓN DE LA
FAMILIA
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Se cuenta con personal
adecuado para la capacitación sobre el cultivo de
hortalizas.

Integrar a la población a
todos los proyectos que
se manejan dentro del
SMDIF, a fin de mejorar
la relación familiar.

Se necesita mayor difusión de los programas de
integración familiar, para
generar interés en la población.

Falta de interés por parte
de la población en los
programas.

Brindar atención a un
mayor número de personas que sufren algún
tipo de marginación.

Los espacios no son suficientes para dar atención
requerida.

Infraestructura (Espacio
para rehabilitación y un
edificio central de atención a la comunidad).

Aumento de familias disfuncionales en el municipio, debido a diferentes
factores.

PROYECTO

ATENCIÓN A VICTIMAS
POR MALTRATO Y
ABUSO

PROYECTO

SERVICIOS
JURÍDICOS
ASISTENCIALES A LA
FAMILIA

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Se cuenta con un grupo
multidisciplinario
“CEPAMYF”, que brinda
el apoyo y da seguimiento a las casas de maltrato y
abuso.

Erradicar la violencia en
el nucleó familiar y social, debido a que se
brinda asesoría en cuanto a derechos obligaciones y sanciones en materia de orden familiar y en
caso de que la conducta
constituya delito.

No se cuenta con el suficiente
personal
para
atender con celeridad los
casos que se reportan de
maltrato.
Se carece de las herramientas suficientes para
la correcta captación y
seguimiento de los reportes de maltrato.

Muchas veces las personas víctimas de maltrato
y/o abuso no denuncian
a sus agresores por temor.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Se cuenta con personal
capacitado de brindar
atención a las familias
de escasos recursos que
acuden al sistema DIF
municipal con la finalidad de ser asesorados y
asistidos jurídicamente
en controversias de orden familiar y social.

Apoyo a personas que
no cuentan con recurso
y que requieren de apoyo
jurídico para la resolución de problemas en
orden familiar.

Las personas no cuentan
con el recurso para solventar algún juicio, y el
sistema DIF municipal
no puede solventar todos
los trámites que derivan.

Existe poco apoyo por
parte de las instituciones
públicas o privadas en
caso de solicitar apoyo
para la población vulnerable.

Dar seguimiento a las
situaciones de maltrato,
canalizando a las personas que lo requieran, a
terapias psicológicas.

Se requiere de más personal que permita dar
eficiencia y celeridad al
servicio.

Existe una gran falta de
interés para acudir a las
llamadas de esta instancia y solucionar sus problemáticas y/o en su
caso recibir apoyo que
esta institución les pueda brindar.

Ingresar a personas que
lo necesiten a los albergues para garantizar y
salvaguardar su dignidad y derechos como
ciudadanos.

Muchas veces la población no cuenta con el
recurso económico para
solventar los trámites
jurídicos correspondientes.
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PROYECTO

ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN
PSICOLÓGICA A LA FAMILIA

PROYECTO

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Se cuenta con Psicólogas
capacitadas para atender
a los pacientes.

Mejorar los procesos de
atención a las personas
que acuden a la institución.

Falta personal para cubrir la demanda de atención.

Que la población acuda
a otros lugares a solicitar el servicio.

Existe poca difusión de
programas de orientación psicológica.

El aumento de la población en riesgo de sufrir
trastornos psicológicos.

No se cuenta con el suficiente recurso económico
para la promoción de los
servicios.

El no dar seguimiento a
los tratamientos y consultas requeridas de forma oportuna.

DEBILIDADES

AMENAZAS

Existen diferentes proyectos con los que se
puede apoyar a la población como parte de una
terapia.

relaciones

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Se cuenta con recurso
humano en las comunidades como instructoras.

Ampliar el padrón de
beneficiarios.

Presupuesto reducido.

Falta de interés y/o participación de las comunidades del municipio.

Disminuir el índice de
desempleo.

Centralización de proyectos en comunidades específicas.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Se cuenta con recurso
humano en las comunidades como instructoras.

Contamos con tres talleres: Computación, Panadería y cultura de belleza.

Falta de transporte para
realizar visitas y proporcionar seguimiento a los
casos detectados.

Que los padres no usen
adecuadamente el recurso que se les otorga.

Integrar a los menores a
la sociedad y a una Educación formal.

Existen pocas becas para
atender la demanda de
niños.

SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO
COMUNITARIO

Se cuenta con talleres de
auto empleo.

PROYECTO

DETENCIÓN Y
PREVENCIÓN DE NIÑOS EN SITUACIÓN DE
CALLE

Mejorar las
familiares.

Se cuenta con talleres de
auto empleo.
Se cuenta con becas para menores en situación
de calle.

Comunidades lejanas.

Que al término del programa no se logre incorporar al menor a la familia y regrese al comercio
informal.
Los padres no tengan
interés de dar educación
a sus hijos.
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PROYECTO

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

Otorgar el apoyo a escuelas públicas del municipio con problemas de
desnutrición que así lo
requiera.

Falta de apoyo que imparta las capacitaciones.

DESAYUNOS
ESCOLARES

Se cuenta con el programa de desayunos fríos y
raciones vespertinas para apoyar a escuelas públicas del municipio.
Existen 4 desayunadores
escolares comunitarios
equipados

PROYECTO

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Disminuir el grado de
desnutrición en los menores.

Falta de equipo de transporte para realizar las
entregas en tiempo y forma.
Lugar de
almacenamiento adecuado

AMENAZAS
Falta de interés por padres de familia y maestros.
Atraso en pagos por parte de las instituciones
educativas.
En las escuelas no respeten las reglas de operación de los programas.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Se cuenta con el equipo
de trabajo adecuado para la atención al público.

Implementación de talleres para dar a conocer
medidas de prevención a
padres de familia acerca
de los distintos tipos de
discapacidad.

No contar con recursos
económicos y materiales
para atención más eficaz.

Que la población no adquiera conciencia para
acudir a sus citas de terapias.

Se cuenta con una Unidad Básica de Rehabilitación para brindar los
servicios.
Existe un equipo multidisciplinario dentro de la
unidad.
Se cuenta con vehículo
acondicionado para el
traslado de personas con
discapacidad.

Prácticas y cursos multidisciplinarios a comunidades, escuelas y delegaciones.

Que no sean utilizados
los servicios ofrecidos.
No promover lo servicios
de URIS

Promoción de la unidad
(URIS) dentro del municipio, colonias y barrios.
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PROYECTO

ATENCIÓN A LA
SALUD

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Se cuenta con el personal
capacitado
para
atender tanto en consultorio fijo como en comunidad, en los ámbitos de
medicina general y odontología.

Detectar oportunamente
enfermedades entre la
población, como es el
caso de cáncer, diabetes,
etc.

Falta de medicamentos
para la población.

La falta de medicamento
lleva a abandonar el tratamiento indicado.

Se brinda atención médica a la población sin necesidad de seguro médico.

Unidad médica móvil en
malas condiciones.

Falta de personal operativo.

Desinterés de la población para atender problemas de salud.

Presupuesto reducido.

Se realizan jornadas de
salud periódicamente en
las comunidades.
Crear una cultura
higiene bucal.

de

Ampliar el número de
beneficiarios.
PROYECTO

PREVENCIÓN DE
ADICCIONES

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Existen instituciones para referir pacientes.

Crear espacios con temáticas de prevención para
cumplir objetivos.

No contar con espacios
especializados para el
tratamiento y prevención
de los pacientes.

Falta de apoyo por parte
de las familias o pacientes.

Se operan programas
para prevenir adicciones.
Se dan pláticas de orientación psicológica a personas.

48

Concientizar a la población sobre los riesgos
que conllevan las adicciones.

Poco presupuesto para
desarrollar medios de
difusión con el objetivo
de prevenir adicciones.

Desintegración familiar.
Falta de apoyo de instituciones de gobierno o
privadas que puedan
atender estos tratamientos.

PROYECTO

FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE
GENERO

PROYECTO

APOYO A LOS ADULTOS MAYORES

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Se cuenta con el personal capacitado en temáticas relacionadas con la
mujer.

Otorgar talleres, conferencias, pláticas y cursos
a la población sobre la
equidad de género y el
rol de la mujer dentro de
nuestra sociedad.

No contar con recursos
para poder apoyar a las
mujeres en situación de
vulnerabilidad.

Falta de interés y cultura
de la población.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Se cuenta con grupos de
adultos mayores en diversas comunidades del
municipio.

Brindar atención integral
al adulto mayor.

Falta de mobiliario en los
grupos.

Gestionar apoyos en beneficio de la población
adulta.

Falta de recursos para
las actividades de cada
grupo.

Que no se cuenta con el
material necesario para
realizar las actividades y
por lo tanto genera descontento de los adultos
reduciendo el número de
grupos.

Realización de activación
física y de autoestima
para los adultos mayores.

No contar con espacios
propios para atender a
las personas de la tercera edad.

Existe orientación jurídica y psicológica, además
de atención médica y
odontológica a este segmento de la población.

Opresión y machismo en
algunas comunidades.

El abandono de las familias a los adultos mayores.
Falta de interés de los
adultos mayores para
asistir a los grupos.

PROYECTO

ATENCIÓN INTEGRAL
AL ADOLECENTE

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Se promueve la atención
a los adolescentes a través de orientación y asesoría en conjunto con
sus padres y profesores.

Apoya a los adolescentes, orienta a padres de
familia, apoyo a maestros, contribuye a proceso de formación, previene conductas de riesgo.

Los recursos económicos
para abarcar todas las
comunidades del municipio.

Que los padres no lo
vean como apoyo, si no
como una invasión a su
privacidad.
Que las escuelas den
prioridad al programa
escolar, y dejen de lado
la educación sexual, preventiva y anticonceptiva.

Las instituciones no permiten acceso.
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PROYECTO
ATENCIÓN INTEGRAL A
LA MADRE
ADOLESCENTE

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Es un programa que
brinda atención a madres adolescentes.

Generar alternativas para una mejor calidad de
vida.

Los recursos económicos
para abarcar todas las
comunidades del municipio.

Que incrementen los embarazos en la adolescencia.

Formar madres responsables.
Capacitar para la vida
productiva.

Apoyar mediante becas e
integración productiva y
educativa.
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Las condiciones económicas de las madres adolescentes.

Se pone en riesgo la vida
de madres a muy temprana edad.
Falta de interés de la
madre adolecente .
Padres de las madres
adolecentes no apoyan.

1.B. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
1.B.2. ORGANIGRAMA DEL SMDIF OCOYOACAC

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ocoyoacac
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2. PROSPECTIVA
2.1. ESCENARIOS

No

1

2

PROYECTO

CULTURA ALIMENTARIA

FOMENTO A LA INTEGRACIÓN
DE LA FAMILIA

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO PROYECTADO

La población del Municipio de Ocoyoacac, al igual
que muchos de los municipios del Estado de México atraviesan por una crisis con respecto a la
cultura alimentaria, esto es debido a la mala información con respecto a alimentos nutritivos, las
ventajas de una buena alimentación y la constante presencia de comida chatarra, además de los
altos precios en algunos productos alimenticios.

Contribuir por medio de despensas al
mejoramiento nutricional de las familias
más vulnerables.

Cada vez hay más problemas en el núcleo familiar, problemas funcionales y de ausencia de valores familiares.
Derivado de esto existen diferentes problemáticas
sociales que desencadenan conductas o actitudes
nocivas para el municipio y la gente que lo habita.

Mediante la aplicación de proyectos integrales, talleres, platicas y conferencias,
fomentar y fortalecer la integración entre
las familias Ocoyoaquenses. Apoyándose
a su vez con el personal capacitado en
cada uno de sus programas y proyectos,
con valores familiares bien establecidos,
ofreciendo siempre un servicio de calidad, dentro del marco del respeto y el
valor de la familia.
Otorgar servicios de Asistencia Jurídica y
de orientación social a menores, personas con discapacidad y familias de escasos recursos, priorizando los casos de
mayor vulnerabilidad.
Prestar servicio de asistencia jurídica y
atención social a la población que presenta problemas de maltrato, violencia
familiar y abuso.
Patrocinio de juicios a la población vulnerable (rectificación de actas, divorcio
voluntario o necesario, alimentos, custodia de menores).
Establecer y formalizar los convenios generales de colaboración y coordinación
de los programas del DIF Estado de México con los sistemas municipales DIF y
los ayuntamientos.

Debido a la desintegración familiar, falta de valores modales y disfuncionalidad familiar de carácter violento, problemas de abuso y maltrato que
fracturan la base de nuestra sociedad.

3
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ATENCIÓN A VICTIMAS POR
MALTRATO Y ABUSO

Contribuir para las comunidades más
vulnerables con el apoyo de macro proyectos, granjas de conejos, granjas de
aves de postura y huertos comunitarios.

4

SERVICIOS JURÍDICOS
ASISTENCIALES A LA FAMILIA

Además de maltrato y abuso existen otros
conflictos y asuntos de índole jurídicos
que requieren de asesoría y resolución,
muchas veces la población desconoce a
quien recurrir, o como darles solución a
dichos asuntos y en la mayoría de las ocasiones no cuentan con los recursos para
solventar asesorías jurídicas privadas.

Promover la erradicación del maltrato en el núcleo familiar poner el énfasis en el maltratador y
considerar que este sufre un trastorno de personalidad, una psicopatología. Desde este planteamiento se la transmisión transgeneracional e
intergeneracional del maltrato: los hijos maltratados se convierten en un futuro en padres maltratadores.

ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN
PSICOLÓGICA A LA FAMILIA

A causa del crecimiento en la población, la
influencia de los medios masivos de comunicación, se ha ocasionado un desequilibrio en la salud física y mental de los individuos, principalmente en la población
infantil y adolescente.

Brindar la atención oportuna y necesaria a las
personas que sufren algún desequilibrio, mediante la atención psicológica integral, basados
en la profesionalización y capacitación del personal.

Las distancias entre las comunidades demandan personas autosuficientes, que
sean competitivas dentro de la cotidianidad en todos los rubros que hacen los seres humanos integrales.
La situación económica – social de nuestro
país ha provocado diferentes situaciones
sociales, dejando estragos en el núcleo
familiar, orillando a menores a trabajar
para ayudar al sustento familiar, abandonando sus estudios y en muchas ocasiones incluso siendo abandonados por sus
propios padres debido a la situación económica de su familia.
Impulsar el enlace y la coordinación de
esfuerzos entre los sectores público, privado y social, que previenen y atiende el fenómeno de la niñez en situación de calle y
sus familias, a fin de contribuir a dar solución y atención integral del individuo.

Se incrementará el número de alumnos al igual
que el de las horas clase que hasta el día de hoy
había.

La nutrición de los menores escolares muchas veces se ve amenazada por la situación económica de sus familias, en ocasiones la situación escolar y sustentar la alimentación familiar puede ser difícil para
los sectores vulnerables.

Mejorar el estado nutricional de menores inscritos en nivel preescolar y primaria, promoviendo
la participación de la comunidad a través de comités integrados por padres de familia, que conocerán el manejo del programa.

5

6
SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO
7

DETECCIÓN Y PREVENCIÓN
DE NIÑOS EN SITUACION DE
CALLE

8

DESAYUNOS ESCOLARES

Diseñar mecanismos de enlace y vinculación
eficientes entre las instancias participantes y
promover el desarrollo de modelos de intervención con un enfoque de integridad, de acuerdo a
las características y necesidades particulares de
las niñas, niños, jóvenes en situación de calle y
sus familias.
Coadyuvar el desarrollo de una cultura de respeto y atención a la niñez en situación de calle e
impulsar acciones de difusión para sensibilizar a
la comunidad entorno a la problemática de la
niñez en situación de calle.
Crear mecanismos que permitan dar seguimiento y evaluación del progreso que se registre en el
fenómeno de los niños, niñas y adolescentes en
situación de calle.
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9

10

ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

PROMOCIÓN A LA SALUD

11

PREVENCIÓN DE LAS
ADICCIONES

12

FOMENTO A LA CULTURA DE
EQUIDAD DE GENERO
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En el Municipio existen diferentes sectores
vulnerables, pero sin duda uno de los grupos más vulnerables es el de las personas
con algún tipo de discapacidad, que muchas veces no cuenta con el recurso económico para solventar tratamientos rehabilitaciones, medicamentos, aparatos de ayuda, entre muchos otros elementos costeables, fundamentales para una persona discapacitada.

Una de las necesidades básicas en la población es la de contar con servicios gratuitos de salud, puesto que muchas veces
los sectores vulnerabilidades no cuentan
con el recurso para atender esta necesidad, al mismo tiempo de que el factor biográfico dificulta la asistencia de salud en
algunas de las comunidades.
Una de las secuelas que conlleva la fractura del núcleo familiar son las adicciones,
puesto que muchas veces los jóvenes o incluso los padres de familia acuden a las
sustancias psicotrópicas o estimulantes,
como un escape a las problemáticas familiares y sociales.
En el Municipio existen algunas problemáticas sociales debido a la carencia de una
adecuada cultura de equidad de género,
puesto que muchos valores familiares no
son inculcados o son ignorados.

Contribuir y promover la salud y bienestar de la
sociedad en general y especial a los necesitados.
Contribuir al equilibrio Bio-Psico-social de las
personas con discapacidad, atendiendo a sus
capacidades mediante el diagnóstico y tratamiento específico de los procesos discapacitantes. Contribuir con la participación ciudadana
sobre la visión de la discapacidad, así como
brindar la atención necesaria para el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes.
Impulsar el desarrollo integral de personas con
discapacidad y sus familias en gestionar ayudas
funcionales que reintegren a personas con discapacidad. Brindar atención domiciliaria a personas vulnerables de la comunidad. Contribuir
a que la sociedad con alguna discapacidad tenga los mismos derechos y obligaciones que la
gente sin discapacidad para una mejor calidad
de vida.
Orientar a la sociedad para prevenir, disminuir
y evitar el incremento de la población con discapacidad. Contribuir a la integración de la población con discapacidad a través de diversas acciones.
Promover la salud a mas sectores de la población, enfatizando en sus beneficios, todo esto
por medios de más jornadas de salud, prácticas
en escuelas públicas, conferencias y propaganda educativa, acerca de temas de salud.

Realizar campañas de concientización y prevención sobre las adicciones, con mayor énfasis en
las zonas de alto riesgo para fomentar una cultura de autocuidado, otorgando orientación y
atención psicológica ambulatoria a personas
interesadas o a aquellas que hagan uso de sustancias adictivas.
Organizar la realización de pláticas, conferencias, simposios y congresos que permitan el intercambio y análisis de propuestas para fortalecer el papel de la mujer en la familia y en campo
laboral a fin de identificar los factores de riesgo
que afectan el bienestar y la salud mental.

13

ASISTENCIA A LOS ADULTOS
MAYORES

14

ATENCIÓN INTEGRAL AL ADOLESCENTE
(A.I.A)

15

ATENCIÓN INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE
(A.I.M.A)

Un sector importante de la población en el
municipio es el de los adultos mayores,
quienes muchas veces no cuentan con un
sustento económico o carecen de servicios
básicos como el del asistencia médica,
odontológica, jurídica, psicológica, etc.
En la actualidad, el que exista un desarrollo tecnológico avanzado como el internet,
facilita a los jóvenes el contacto con distintos tipos de personas que aprovechan la
falta de comunicación con la familia, ofreciéndoles distintas formas de autodestrucción (drogas, alcohol, sexo sin protección,
etc.) trayendo como consecuencia la desintegración familiar, embarazos no deseados,
etc.
La falta de información, una precaria educación sexual y una familia disfuncional
son algunos factores que han favorecido el
aumento de madres adolescentes, y embarazos no deseados que desencadenan en
futuras problemáticas sociales.

Organizar la realización de pláticas, conferencias, simposios y congresos que permitan el intercambio y análisis de propuestas para fortalecer el papel de la mujer en la familia y en campo
laboral a fin de identificar los factores de riesgo
que afectan el bienestar y a salud mental.
Brindar la orientación adecuada a través de pláticas y talleres dirigidos a padres, adolescentes
y comunidad en general, a fin de mejorarla comunicación entre padres e hijos.

Brindar información de la responsabilidad que
han adquirido las madres adolescentes, a través
de la aceptación de su rol.

Prevención de otro embarazo.
Prevención de becas.
Capacitación laboral.
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3. ESTRATEGIA
3.1. MISIÓN Y VISIÓN
3.2. OBJETIVOS
3.3. ESTRATEGIAS
3.4. LÍNEAS DE ACCIÓN
3.5. INDICADORES Y METAS TERMINALES 2016 – 2018
3.6. OTRAS OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL

3. ESTRATEGIA
3.1. MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN
La misión del SMDIF Ocoyoacac es brindar al municipio servicios asistenciales de calidad que cubran las necesidades y expectativas de
los sectores vulnerables en el municipio, a través de un equipo de trabajo sólido, con valores humanos bien establecidos, haciendo énfasis
en la actitud de servicio.
Optimizando los recursos en las acciones bien dirigidas a los grupos más vulnerables, bajo la aplicación del marco normativo en todo momento.

VISIÓN
Ser una institución de servicios públicos reconocida dentro y fuera del municipio, por su calidad en servicios asistenciales y atención especializada, de tal forma que se cubran las necesidades de más sectores vulnerables, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de
vida en el municipio y sobre todo, respeto pleno a la dignidad de sus habitantes.
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3.2. OBJETIVOS
No.
1

PROYECTO

No.

OBJETIVO

CULTURA ALIMENTARIA

1

Proporcionar a las familias marginadas preferentemente los conocimientos necesarios
para el cultivo de huertos familiares, escolares y comunitarios.
Incrementar el nivel nutricional de las familias mediante pláticas sobre alimentación.

2

2

FOMENTO A LA INTEGRACIÓN
DE LA FAMILIA

1

1

Proporcionar atención integral a la familia a través de acciones tendientes a mejorar la
calidad de vida de sus integrantes de manera personal.
Brindar información clara y precisa a los padres de familia, sobre temáticas relacionadas con la vida familiar en un espacio de autorreflexión que propicie el cambio de actitud en las relaciones de familia.
Disminuir las condiciones de maltrato en las familias, mediante personal capacitado y
especializado en la materia.
Analizar y dar seguimiento a los casos de maltrato, tanto receptores como generadores,
por tipo, edad y sexo, mediante la recepción de denuncia y asesorías solicitadas.
Promover entre la comunidad información sobre los derechos de los mismos a través de
asesorías jurídicas.
Impulsar la calidad de los servicios otorgados de asesoría jurídica y orientación a la población mediante la capacitación de funcionarios.
Incrementar el número de personas atendidas a través de convenios y/o procedimientos
civiles.
Brindar atención y orientación psicológica y psiquiatra a la población que lo solicite.

2

Prevenir y fortalecer la salud mental en la población del municipio de Ocoyoacac.

3

Promover acciones encaminadas a difundir la salud mental de la población en general.

4

Atender a las personas que requieran un tipo de tratamiento y/o apoyo psicológico y
psiquiátrico.
Canalizar los casos que requieran de atención especializada a diferentes instituciones.
Integrar a personas de escasos recursos a los talleres de cocina, panadería, manualidades, bordado, etc. Impartidos por el SMDIF Ocoyoacac de las distintas comunidades del
municipio originando la autosuficiencia a través del autoempleo.
Ofrecer atención integral a menores en situación de calle de 0 a 17 años 11 meses de
edad y sus familias mediante acciones del SMDIF y DIFEM.
Prevenir la expulsión y abandono del menor de su núcleo familiar y escolar.

2

3

ATENCIÓN A VICTIMAS POR
MALTRATO Y ABUSO

1
2

4

SERVICIOS JURÍDICOS ASISTENCIALES A LA FAMILIA

1
2
3

5

ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LA FAMILIA

6

SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO

7

DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE
NIÑOS DE LA CALLE

5
1

1
2
3
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Canalizar a los padres de los menores a los talleres que se tienen para auto emplearse y
ayudar en su economía y disminuir el número de niños trabajadores.

8

DESAYUNOS
ESCOLARES

1
2
3

9

ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

1
2
3

10

INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PARA LA
SALUD, SEGURIDAD Y
ASISTENCIA SOCIAL

1

2

11

PROMOCIÓN A LA SALUD

1
2
3
4

12

PREVENCIÓN DE LAS
ADICCIONES

1
2
3

13

FOMENTO A LA CULTURA DE
EQUIDAD DE GENERO

1
2
3

4

Mejora el grado de nutrición infantil en la población a nivel preescolar y nivel básico
(primaria) de nuestra comunidad mediante la adecuada toma de antropometrías con las
que se define la población beneficiada.
Proporcionar pláticas que promuevan los hábitos alimenticios y a su vez sustentar su
economía a fin de mejorar su estado nutricional y tener más y mejores resultados en el
estudio.
Sensibilizar a toda la población en materia alimentaria y verificar la operación de los
desayunos.
Crear una cultura de prevención sobre la discapacidad en las diferentes localidades del
municipio.
Gestionar donativos como sillas de ruedas, andaderas, bastones, aparatos auditivos y
señalamientos con los diferentes sectores sociales
Mejorar la atención de psicología y terapia de lenguaje para aumentar la cobertura del
servicio.
Implementar un programa de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura de los inmuebles del SMDIF.
Disminuir los casos de enfermedades entre la población mediante la promoción de consultorios odontológicos, medicina general y unidades móviles en jornadas de salud.
Incrementar las consultas médicas del consultorio ubicado en las instalaciones del DIF,
a la población de escasos recursos del municipio.
Fomentar una cultura de prevención de la salud, mediante pláticas, jornadas de salud,
detección de enfermedades, consultas médicas y odontológicas.
Reducir las muertes maternas mediante el control prenatal y posnatal adecuado.
Disminuir complicaciones de IRA’s y EDA’s en menores de 5 años, mediante capacitación a madres.
Desarrollar actividades educativo-preventivas sobre adicciones con mayor énfasis en las
zonas de alto riesgo.
Otorgar orientación y atención psicológica ambulatoria a personas, parejas o grupos de
familia que hagan uso de sustancias adictivas.
Desarrollar acciones de información y difusión a diversos sectores de población acerca
del fenómeno de las adicciones.
Organizar y coordinar jornadas de bienestar emocional y social con enfoque de equidad
de género y contra la violencia hacia la mujer.
Promover la cultura de equidad de género y mayor apertura en medios de comunicación
que permitan promover nuevos modelos de convivencia.
Realizar pláticas, conferencias, simposios y congresos que permitan el intercambio y
análisis de propuesta que permitan el intercambio y análisis de propuesta que permitan
fortalecer el papel de la mujer en la familia, con el fin de identificar y disminuir los factores de riesgo que afectan el bienestar y la salud mental de la mujer.
Integrar a la mujer en oportunidades laborales en un marco de estabilidad.

61

14

APOYO A LOS ADULTOS MAYORES

1
2

15

ATENCIÓN INTEGRAL AL
ADOLESCENTE
(A.I.A)

16

ATENCIÓN INTEGRAL A LA
MADRE ADOLESCENTE
(A.I.M.A.)

3
1
2
1
2
3

Detectar nuevos grupos de adultos mayores en diferentes zonas del municipio que no
se han trabajado.
Promover acciones de activación física y motivacional para proporcionar mejores beneficios a la población de adultos mayores.
Atender a los adultos mayores en el área médica, psicológica, odontológica y jurídica.
Reducir la desintegración familiar, proporcionando información y orientación a adolescentes de 12 a 19 años de edad, padres de familia y profesores, a través de pláticas,
talleres y asesorías jurídicas.
Contribuir al mejoramiento de las acciones de prevención de conductas de riesgo.
Generar alternativas que conduzcan a las madres adolescentes a planear su vida futura en las mejores condiciones de productividad social.
Contribuir a la reducción del regazo educativo en adolescentes que se encuentren en
situación agravada por el embarazo y la maternidad temprana.
Promover a la no discriminación en el ámbito escolar hacia las madres jóvenes.

3.3. ESTRATEGIAS
No

PROYECTO

No

1

CULTURA ALIMENTARIA

1
2

2

FOMENTO A LA
INTEGRACIÓN DE LA
FAMILIA

1
2
3

3

ATENCIÓN A VICTIMAS
POR MALTRATO Y ABUSO

1
2

4

SERVICIOS JURÍDICOS
ASISTENCIALES A LA
FAMILIA

1

2
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ESTRATEGIA
Capacitar a la población en general, en la producción de huertos familiares para el autoconsumo.
Impartir y promover pláticas para elevar el nivel nutricional de las familias.
Realizar actividades culturales recreativas dirigidas a la integración
familiar.
Brindar orientación, atención y asesoría a familias sobre procesos físicos, biológicos, psicológicos y sociales.
Impartir talleres, conferencias y platicas orientadas a escuela para padres.
Capacitar al personal especializándolo en la materia para ayudar a mejorar las condiciones de maltrato en la población.
Analizar los reportes de maltrato y difundir las consecuencias que esto
genera en la población vulnerable y de alta marginación.
Realizar la difusión de los derechos de los niños y de la mujer, instrumentando pláticas y asesorías jurídicas de manera grupal a la población con la finalidad de dar a conocer a cada uno sobre sus derechos y
obligaciones que tienen como individuos.
Capacitar al personal especializándolo en la materia, a fin que brinde
protección y ayuda a los grupos vulnerables.

No DE
OBJETIVO
1
2
1
2
2
1
2
1

2

5
6
7

3

Otorgar pláticas, talleres y conferencia para la prevención de trastornos
emocionales, promoviendo la salud mental en las escuelas y población
abierta
Difundir a través de anuncios, carteles, lonas, etc. Los talleres que se imparten en el SMDIF Ocoyoacac.
Promover al menor que asista al club de tareas para regularizarse en el
taller de computación del proyecto “De la Calle a la Vida”.
Promover al menor y a su familia sobre la importancia de la educación para una formación y desarrollo personal.
Brindar un mejor servicio en la infraestructura para abastecer las necesidades de los talleres y así se obtengan un servicio de calidad técnico práctico.
Tomar antropometrías correctas para la designación correcta de los desayunos escolares.
Gestionar pláticas con personal especializado sobre higiene y nutrición a
padres de familia, alumnos y población abierta.
Identificar las comunidades marginadas que no han recibido el apoyo de
desayunos en sus diferentes modalidades.
Promover con pláticas, conferencias y talleres; en algunos segmentos de la
población, la cultura de la prevención y acción sobre la discapacidad.
Gestionar donativos como sillas de ruedas, andaderas, aparatos auditivos,
bastones con los diferentes sectores sociales.
Aplicar terapias físicas de lenguaje a personas con discapacidad en UBRIS.

1

Coordinar los trabajos de mantenimiento de las instalaciones del SMDIF.

1

2

Crear una cultura preventiva de la salud entre la población.

2

1

Otorgar consultas médicas y tratamientos odontológicos a la población de
escasos recursos del municipio.
Impartir pláticas de fomento a la salud en escuelas a padres de familia y
población abierta.
Promover a la sociedad la importancia que tiene la salud a través de las
jornadas de salud.
Realizar talleres, cursos o pláticas educativo-preventivas sobre adicciones a
padres de familia y adolescentes.
Dar asesoría y atención psicológica a personas que hagan uso de sustancias adictivas.
Elaborar y distribuir material impreso para la difusión de la prevención de
adicciones.
Otorgar pláticas y conferencias para la prevención de trastornos emocionales.
Confortar talleres para evitar depresión en las mujeres.

ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN
PSICOLÓGICA A LA
FAMILIA
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO

1

DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE
NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE

1

1

2
3
8

DESAYUNOS ESCOLARES

1

2
3
9

ATENCIÓN A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

1
2

10

11

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD,
SEGURIDAD Y ASISTENCIA
SOCIAL

PROMOCIÓN A LA SALUD

2

3
12

PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES

1
2
3

13

FOMENTO A LA CULTURA
DE EQUIDAD DE GENERO

1
2

1
1
1.2

1.2.3
1.2.3
1.2.3

1.2.3
1.2.3
1
2
3

1.3
2

3
1.2.3
2.3
1.2.3
1.3
1.2
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APOYO A LOS ADULTOS
MAYORES

1

Realizar la gestión de convenios y acuerdos en pro de los adultos mayores.
Hacer campañas, pláticas de sensibilización con las personas que viven
con adultos mayores.
Otorgar consultas en medicina general, odontológica, psicológica y oftalmología a los adultos mayores.
Impartir cursos y pláticas para prevenir conductas de riesgo.

2
3

15

ATENCIÓN INTEGRAL AL
ADOLESCENTE

1
2

16

ATENCIÓN INTEGRAL A LA
MADRE

Realizar actividades culturales, artísticas, recreativas, deportivas y de
beneficio comunitario.
Difundir el servicio de orientación psicológica
Formar grupos de madres adolescentes, madres embarazadas para
curso-taller.
Apoyar la incorporación a la vida laboralmente productivo a través de
la capacitación laboral.
Apoyo de becas y reintegración a la escolaridad.

3
1
2
3

1
2
3
1.2
2
2
1
2
3

3.4. LÍNEAS DE ACCIÓN
No.
1

PROYECTO
CULTURA ALIMENTARIA

No

LÍNEAS DE ACCIÓN

No DE
OBJETIVO

No DE
ESTRATEGIA

1

Impartir pláticas que permitan a las familias elevar su
nivel nutricional.
Informar a los beneficiarios del plato del buen comer y
sus ventajas.
Capacitar a las madres de familia con pláticas de alto
nivel nutritivo, mediante la preparación de platillos
que contenga soya, arroz, salchicha, frijol, combinadas
con verduras.
Promover y difundir “escuela para padres” en instituciones que lo soliciten.
Realizar acciones que fomenten el cuidado integral de
la familia.
Dar atención, orientación, asesoría e información a la
familia en el ámbito personal, de pareja y grupal.
Dar platicas grupales para personas maltratadas que
tengan conocimiento que se les pueda brindar atención
médica, jurídica, psicológica y social.
Acudir a foros y convenciones de procuración y justicia.
Otorgar asistencia jurídica en defensa de los derechos
de las familias.
Verificar de manera permanente las resoluciones que
emitan los magistrados en materia de lo familiar y civil, así como asistir a cursos especializados, impartidos
por instancias rectoras

1

1.2

2

2

1

1

1.2

3

1.2

2

1

2

2

2

1

1

1

1

2

1

2
3

2

FOMENTO A LA INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA

1
2
3

3

ATENCIÓN A VICTIMAS POR
MALTRATO Y ABUSO

1
2

4

SERVICIOS JURÍDICOS ASISTENCIALES A LA FAMILIA

1
2
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5

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A
LA FAMILIA

1
2

6
7

SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
DETECCIÓN Y PREVENCIÓN
DE NIÑOS DE LA CALLE

1
1
2

8

DESAYUNOS ESCOLARES

1
2

9

ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

1
2
3

10

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD,
SEGURIDAD Y ASISTENCIA
SOCIAL

1

2
11

PROMOCIÓN A LA SALUD

1
2
3
4
5

Relacionados con la pareja y la familia a través de pláticas y talleres.
Cuando exista algún tipo de trastorno psiquiátrico, se canalizará
a una institución especializada que brinde este servicio.
Promover espacios en los que se promueva los programas de autogestión con la finalidad de que los participantes sean exitosos.
Brindar apoyo; psicólogo, médico general, odontológica, jurídica
del SMDIF Ocoyoacac.
Gestionar becas del ramo 33 y de patrocinadores, pláticas, foros,
conferencias sobre temas de: sensibilización, motivación, drogadicción, alcoholismo, tabaquismo y nuevas alternativas de una
vida de calidad.
Obtener los resultados de la antropometría de manera correcta e
inmediata para la asignación oportuna de los desayunos en tiempo y forma.
Gestionar pláticas con personal especializado sobre higiene y desnutrición a padres de familia, alumnos y población abierta.
Atención oportuna a personas con discapacidad, a través de personal especializado.
Realizar visitas domiciliarias a todas las comunidades del municipio para revelar casos con discapacidad.
Infundir el respeto hacia las personas con discapacidad y los espacios que el municipio asigne para el desenvolvimiento de sus
actividades diarias.
Establecer medidas de mantenimiento en toda la infraestructura
del SMDIF.
Promover los servicios del SMDIF a fin de beneficiar a la población
más vulnerable de acuerdo.
Atención médica con personal especializado de manera eficaz y
oportuna
Brindar servicio médico gratuito a población de escasos recursos,
tanto en consultorio fijo.
Realizar prácticas de fomento para la salud utilizando medios de
difusión.
Realizar jornadas médicas en las distintas comunidades de forma
periódica, con personal especializado.
Impartir pláticas de la importancia de la salud bucal que permite
una concientización de la población.

1.3.4.5

1

1

1

1

1.3

3

2

1.2.3

1.2.3

1.2.3.

1.2.3

1.3

1.3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

2

2

3

2

1

1
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PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES

1

Identificar la población infantil juvenil y adulta que se encuentra en riesgo
de padecer alguna adicción para orientarlos.

2

3

2

Atender informar orientar y guiar a personas con alguna adicción.

1

1

2.3

1.3

Promover la difusión de programas de prevención de las adicciones, así
como material impreso que refuerce las actividades de educativopreventivas.
Realizar acciones con la temática de “Dignificación de la mujer” así como
la equidad de género.
Impartir talleres de capacitación para el trabajo (autoempleo y autoconsumo).

1

2

2

3

2

4

1

Brindar asesoría y jornadas de salud en cada comunidad donde tengamos
grupos de adultos mayores que se encuentra las orillas del municipio.

2

1

2

Gestionar apoyos interinstitucionales de salud a alternativa para atender
la demanda de los adultos mayores con enfermedades.

3

3

3

Promover las salidas campamentos que ofrece DIFEM para que tengan
momentos de recreación y esparcimiento.

1

2

1

Manejo de información y formación de temas como: comunicación, autoestima, noviazgo, métodos anticonceptivos, matrimonio, embarazo.

1

2

2

La realización de cines, debates, obras de teatro, concurso de dibujo,
cuento, música, visitas a museos y eventos deportivos.
Distribución de material informativo como trípticos, folletos, carteles y
periódicos murales.

2

1.2

2

2

1

Manejo de información y formación de temas como: embarazo, alumbramiento, el período alimentación, autoestima, valores, vacunación superación personal.

1

1

2

Cursos de capacitación laboral.

2

1

3

Obtener y cubrir todos los requisitos para la beca que ofrece el programa.

3

3

4

Mediante la difusión de sus derechos para favorecer las condiciones de
permanencia en su modalidad escolar.

3

3

3

13

FOMENTO A LA
CULTURA DE EQUIDAD DE
GENERO

1
2

3

14

15

APOYO A LOS ADULTOS
MAYORES

ATENCIÓN INTEGRAL AL
ADOLESCENTE
(A.I.A)

3

16

66

ATENCIÓN INTEGRAL A LA
MADRE
ADOLESCENTE
(A.I.M.A)

3.5. INDICADORES Y METAS TERMINALES
IDENTIFICADOR

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

Función:

06

Subfunción:

0605

Programa:

060501

Subprograma:

06050101

Proyecto:

0605010103

SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.

ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL.
ALIMENTACIÓN.
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN FAMILIAR.
CULTURA ALIMENTARIA.

Unidad Ejecutora:

SMDIF DE OCOYOACAC.

Impacto:

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA NUTRICIÓN FAMILIAR EN LA POBLACIÓN
DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN DE LOS PADRES
DE LA FAMILIA CON RESPECTO A UNA SOLA CULTURA ALIMENTICIA.
ADEMÁS DE APOYAR A LA POBLACIÓN CON LA CREACIÓN DE HUERTOS COMUNITARIOS PARA PRODUCIR SUS PROPIAS VERDURAS.

CON RECURSOS ESTATALES

Código

Denominador
del
indicador

Formula de
cálculo

Familias
atendidas con
el apoyo
alimentario

Total, de despensas entregadas/ Número de familias vulnerables en el
municipio x
100
Total de
huertos instalados/ Numero de
huertos solicitados en el
municipio x
100

1

2

Huertos
comunitarios
instalados en
las comunidades

Universo de Cobertura
Unidad de
medida

Familias
vulnerables

Cantidad

1,500

Meta Especifica
Unidad de
medida

Despensas

Alcance del indicador

Programado

Unidad de
medida

Programado

2016: 605

Porcentaje
de familias
beneficiadas

2016: 40%

2017: 625
2018: 645
2016: 20

Huertos

60

Huertos

2017: 30

2017: 41.6%

No de
objetivo

2

2018: 43%
Porcentaje
de huertos
instalados

2016: 33.3%
2017: 50%
1

2018: 35

2018: 58%
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IDENTIFICADOR

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

Función:

06

Subfunción:

0608

Programa:

060804

Subprograma:

Proyecto:

SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.
ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL.
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

06080401

PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR.

0608040101

FOMENTO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

Unidad Ejecutora:

SMDIF DE OCOYOACAC.

Impacto:

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN OCOYOAQUENSE, MEDIANTE LA
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL E INTEGRACIÓN DE LA
FAMILIA, FORTALECIENDO AL MISMO TEMPO LOS VALORES Y LAZOS FAMILIARES
PARA ASÍ CONTRIBUIR A UNA MEJOR ARMONÍA SOCIAL.

CON RECURSOS ESTATALES

Código

Denominador
del
indicador

Formula de
cálculo

Universo de Cobertura
Unidad
medida

1

68

Familias
atendidas con
acciones de
integración
familiar y
asistencia social

Total, familias atendidas / Número de familias
vulnerables
en el municipio x 100

de

Familias
vulnerables

Cantidad

1,500

Meta Específica
Unidad
medida

de

Familias
atendidas en
algún programa de integración familiar o asistencia social

Alcance del indicador

Programado

Unidad
medida

de

2016: 300

Porcentaje
de familias
beneficiadas

No de
objetivo

Programado
2016: 20%

2017: 400

2017: 26%

2018: 500

2018: 33%

1.2

IDENTIFICADOR

CÓDIGO

Función:

DENOMINACIÓN
06

Subfunción:

0608

Programa:

060804

Subprograma:

06080401

Proyecto:

0608040102

SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.
ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL.
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.
PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR.
ATENCIÓN A VÍCTIMAS POR MALTRATOS Y ABUSO.

Unidad Ejecutora:

SMDIF DE OCOYOACAC.

Impacto:

REDUCIR EL NÚMERO DE VÍCTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO, ASÍ COMO BRINDAR
APOYO INTEGRAL A LAS PERSONAS VULNERABLES A TRAVÉS DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN TÉRMINOS JURÍDICOS, SOCIALES, PSICOLÓGICOS Y MÉDICOS.

CON RECURSOS ESTATALES
Código

Denominador
del
indicador

Formula de
cálculo

Universo de Cobertura
Unidad de
medida

1

Brindar apoyo
y atención a
personas
vulnerables
víctimas de
maltrato y
abuso.

Total, de personas atendidas / número de personas vulnerables en el
municipio x
100

Familias
vulnerables

Cantidad

5,150

Meta Especifica

Alcance del indicador

Unidad de
medida

Programado

Unidad de
medida

Programado

Personas
atendidas al
año en
cuanto a
maltrato y
abuso

2016: 120

Porcentaje
de familias
beneficiadas

2016: 2.33%

2017: 150

2017: 2.91%

2018: 180

2018: 3.49%

No de
objetivo

1.2
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IDENTIFICADOR

CÓDIGO

Función:

DENOMINACIÓN
06

Subfunción:

0608

Programa:

060804

Subprograma:

06080401

Proyecto:

0608040103

SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.
ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL.
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.
PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR.

SERVICIOS JURÍDICOS ASISTENCIALES A LA FAMILIA.

Unidad Ejecutora:

SMDIF DE OCOYOACAC.

Impacto:

APOYAR A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO CON ASESORÍAS JURÍDICA,
PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA LEY EN CUANTO A RÉGIMEN FAMILIAR SE
REFIERE, AL MISMO TIEMPO CONCIENTIZAR A LAS FAMILIAS ACERCA DE LOS DERECHOS INHERENTES AL INDIVIDUO Y BRINDANDO ESPECIAL ATENCIÓN A MENORES.

CON RECURSOS ESTATALES

Código

Denominador
del
indicador

Formula de
cálculo

Universo de Cobertura
Unidad de
medida

1

70

Familias atendidas con acciones de integración familiar y asistencia social

Total, familias atendidas / Número de familias
vulnerables
en el
municipio x
100

Familias
vulnerables

Cantidad

1,500

Meta Especifica

Alcance del indicador

Unidad de
medida

Programado

Unidad de
medida

Programado

Familias
atendidas en
algún programa de integración familiar o asistencia social

2016: 300

Porcentaje
de familias
beneficiadas

2016: 38.4%

2017: 400

2017: 42.3%

2018: 500

2018: 46.2%

No de
objetivo

1.2.3

IDENTIFICADOR

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

Función:

06

Subfunción:

0608

Programa:

060801

Subprograma:

06080101

Proyecto:

0608010103

SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.
ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL.

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INFANTIL.
PROTECCIÓN A LA INTEGRIDAD DEL MENOR.
DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE.

Unidad Ejecutora:

SMDIF DE OCOYOACAC.

Impacto:

REDUCIR LAS ESTADÍSTICAS EN CUANTO A MENORES EN SITUACIÓN DE CALLE,
ABANDONA DE SISTEMA ESCOLAR Y DESINTEGRACIÓN DE MENORES QUE HAN SIDO ABANDONADOS U OBLIGADOS A ENTRAR EN SITUACIÓN LABORAL.

CON RECURSOS ESTATALES

Código

Denominador
del
indicador

Formula de
cálculo

Universo de Cobertura
Unidad de
medida

1

Apoyar a los
menores en
situación de
calle para que
puedan reintegrarse a la familia y al sistema escolar

Total de menores atendidos / numero de menores en situación de calle
x 100

Menores

Cantidad

300

Meta Especifica
Unidad de
medida

Menores
beneficiados

Alcance del indicador

Programado

Unidad de
medida

Programado

2016: 85

Porcentaje
de menores
beneficiadas

2016: 28%

2017: 90

2017: 30%

2018: 95

2018: 31.6%

No de
objetivo

1.2.3
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IDENTIFICADOR

CÓDIGO

Función:

DENOMINACIÓN
05

Subfunción:

0506

Programa:

050603

Subprograma:

05060301

Proyecto:

0506030101

SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.
ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL.
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.
PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR.
DESAYUNOS ESCOLARES.

Unidad Ejecutora:

SMDIF DE OCOYOACAC.

Impacto:

MEJORAR EL GRADO DE NUTRICIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL EN NIVEL PREESCOLAR Y ESCOLAR, DENTRO DEL MUNICIPIO, APLICANDO ANTROPOMETRÍAS PARA
DETECTAR A LOS MENORES VULNERABLES EN SITUACIÓN DE NUTRICIÓN DEFICIENTE PARA SER APOYADOS MEDIANTE DESAYUNOS FRÍOS Y RACIONES VESPERTINAS.

CON RECURSOS ESTATALES

Código

Denominador
del
indicador

Formula de
calculo

Universo de Cobertura
Unidad de
medida

1
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Menores
beneficiados

Nuero de menores beneficiados/ número de menores en escuelas del
municipio x
100

Menores
matriculados

Cantidad

8,685

Meta Especifica
Unidad de
medida

Menores beneficiados

Alcance del indicador

Programado

Unidad de
medida

Programado

2016: 2,739

Porcentaje
de menores
beneficiadas

2016: 31.5%

2017: 2,950

2017: 33.9%

2018: 3,150

2018: 36.2%

No de
objetivo

1.2.3

IDENTIFICADOR

CÓDIGO

Función:

DENOMINACIÓN

06

Subfunción:

0608

Programa:

060802

Subprograma:

06080202

Proyecto:

0608020201

SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.

ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL.

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR.

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Unidad Ejecutora:

SMDIF DE OCOYOACAC.

Impacto:

ATENDER A LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO, POR
MEDIO DE CONSULTAS, TERAPIAS, ATENCIÓN, PSICOLÓGICA, JURÍDICA Y SOCIAL.

CON RECURSOS ESTATALES

Código

Denominador
del
indicador

Formula de
cálculo

Universo de Cobertura

Unidad de
medida

1

Pacientes Atendidos

Número de
personas
atendidas/
número de
personas con
discapacidad
en el municipio x 100

Cantidad

Total, de
personas con
discapacidad
en el municipio
1,910

Meta Especifica

Unidad de
medida

Personas
atendidas

Alcance del indicador

Programado

Unidad de
medida

Programado

2016: 182

Porcentaje
de personas
atendidas

2016: 9.52%

2017: 195

2017: 10.2%

2018: 208

2018: 10.8%

No de
objetivo

1,2,3
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IDENTIFICADOR

CÓDIGO

Función:

DENOMINACIÓN
03

Subfunción:

0301

Programa:

030101

Subprograma:

03010102

Proyecto:

0301010201

SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.
ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL..
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

IMPULSO A LA CULTURA DE SALUD.
PROMOCIÓN A LA SALUD.

Unidad Ejecutora:

SMDIF DE OCOYOACAC.

Impacto:

CUBRIR LAS NECESIDADES DE SALUD ENTRE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE
OCOYOACAC, MEDIANTE CONSULTAS Y CORNADAS MÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS.

CON RECURSOS ESTATALES
Código

1

2
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Denominador
del
indicador

Consultas
Medicas

Consultas
odontológicas

Formula de
cálculo

Total de consultas otorgadas / número de personas sin
derechohabientes x
100
Total de consultas otorgadas / número de personas sin
derechohabientes x
100

Universo de Cobertura
Unidad de
medida

Personas

Cantidad

24,612

Meta Especifica
Unidad de
medida

Consultas

Alcance del indicador

Programado

Unidad de
medida

Programado

2016: 3000

Porcentaje
de personas
beneficiadas

2016: 2.18%

2017: 4000

2018:4000
2016: 1300
2017: 1350

Personas

24,612

Consultas

2018: 1350

Porcentaje
de personas
beneficiadas

2017:
16.25%

No de
objetivo

1.2

2018:
16.25%
2016: 5.28%
2017: 5.48%

2018: 5.48%

1.2

IDENTIFICADOR

CÓDIGO

Función:

DENOMINACIÓN
03

Subfunción:

0301

Programa:

030101

Subprograma:

Proyecto:

SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.

ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL.

FAMILIA, POBLACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA MUJER.

03010102

IMPULSO A LA CULTURA DE SALUD.

030101010202

PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES.

Unidad Ejecutora:

SMDIF DE OCOYOACAC.

Impacto:

PREVENIR ACCIONES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y LA ENSEÑANZA DE HERRAMIENTAS QUE PERMITAN CREAR CONCIENCIA EN LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE EVITAR EL USO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.

CON RECURSOS ESTATALES

Código

Denominador
del
indicador

Formula de
cálculo

Universo de Cobertura

Unidad de
medida

1

Prevenir a la
población con
respecto al uso
y consumo de
sustancias
psicotrópicas

Total, de personas atendidas / número de personas en el
municipio x
100

Cantidad

Meta Especifica

Unidad de
medida

Programado

Unidad de
medida

Programado

2016: 200

Porcentaje
de familias
beneficiadas

2016: 30%

2017: 250
Personas

66,190

Alcance del indicador

No de
objetivo

1.2.3

2017: 37%

Personas
2018: 260

2018: 39%
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IDENTIFICADOR

CÓDIGO

Función:

DENOMINACIÓN
06

Subfunción:

0608

Programa:

060805

Subprograma:

SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL
ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

06080502

Proyecto:

0608050201

FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO

Unidad Ejecutora:

SMDIF DE OCOYOACAC

Impacto:

DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A PROMOVER Y FOMENTAR LA
IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES, A TRAVÉS DE VALORES
DE CONVIVENCIA Y AYUDA MUTUA PARA OFRECER LA MEJOR IMAGEN DE RESPETO
ANTE LA SOCIEDAD

CON RECURSOS ESTATALES
Código

Denominador
del
indicador

Formula de
cálculo

Universo de Cobertura
Unidad de
medida

1
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Personas
beneficiadas

Total, de personas atendidas / número de personas en el
municipio x
100

Personas

Cantidad

66,190

Meta Especifica
Unidad de
medida

Personas

Alcance del indicador

Programado

Unidad de
medida

Programado

2016: 1800

Porcentaje
de personas
beneficiadas

2016: 2.72%

2017: 1900

2017: 2.87%

2018: 2000

2018: 3.02%

No de
objetivo

1.2.3.4

IDENTIFICADOR

CÓDIGO

Función:

DENOMINACIÓN

06

Subfunción:

0608

Programa:

060803

Subprograma:

06080301

Proyecto:

0608030102

SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.

ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL.

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

RESPETO Y APOYO A LOS ADULTOS MAYORES.

APOYO A LOS ADULTOS MAYORES.

Unidad Ejecutora:

SMDIF DE OCOYOACAC.

Impacto:

APOYAR A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO MEDIANTE ASISTENCIA SOCIAL,
MEDICA, ODONTOLÓGICA, JURÍDICA Y PSICOLÓGICA , CON LA FINALIDAD DE MEJORAR SUS VIDAS.

CON RECURSOS ESTATALES

Código

1

Denominador
del
indicador

Adultos mayores

Formula de
cálculo

Universo de Cobertura

Unidad de
medida
Total, de
adultos mayores atendidos/ número de
adultos mayores en el
municipio

Cantidad

Meta Especifica

Unidad de
medida

Programado

Alcance del indicador

Unidad de
medida

2016: 600
Personas

4,758

Personas

2017: 700

2018: 800

No de
objetivo

Programado

2016: 12.6%

Porcentaje
de familias
beneficiadas

2017: 14.7%

1.2.3

2018:
16.81%
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IDENTIFICADOR

CÓDIGO

Función:

DENOMINACIÓN
06

Subfunción:

0608

Programa:

SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.
ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL.

060805

Subprograma:

06080502

Proyecto:

0608050202

ATENCIÓN INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE.

Unidad Ejecutora:

SMDIF DE OCOYOACAC.

Impacto:

DESARROLLAR INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A ADOLESCENTES DE 12 A 19 AÑOS,
PADRES DE FAMILIA Y PROFESORES A TRAVÉS DE LOS CURSOS Y PLÁTICAS PARA
PREVENIR CONDUCTAS DE RIESGO.

CON RECURSOS ESTATALES

Código

1

78

Denominador
del
indicador

Formula de
cálculo

Personas beneficiadas

No. De personas beneficiadas / No.
de adolecentes en el municipio x 100

Universo de Cobertura
Unidad de
medida

Personas

Cantidad

11,036

Meta Especifica
Unidad de
medida

Alcance del indicador

Programado

Unidad de
medida

Programado

2016: 600

Porcentaje
de personas
beneficiadas

2016: 5.4%

Personas

No de
objetivo

1.2
2017: 620

2017: 5.6%

2018: 640

2018: 5.7%

IDENTIFICADOR

CÓDIGO

Función:

DENOMINACIÓN

06

Subfunción:

0608

Programa:

SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.

ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL.

060805

Subprograma:

06080502

Proyecto:

0608050202

ATENCIÓN INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE.

Unidad Ejecutora:

SMDIF DE OCOYOACAC.

Impacto:

DESARROLLAR ALTERNATIVAS QUE CONDUZCAN A LAS MADRES ADOLESCENTES A
PLANEAR SU VIDA FUTURA EN LAS MEJORES CONDICIONES DE PRODUCTIVIDAD
SOCIAL.

CON RECURSOS ESTATALES

Código

Denominador
del
indicador

Formula de
cálculo

Universo de Cobertura

Unidad de
medida

1

Personas
beneficiadas

No. De personas beneficiadas / No.
Personas en
el municipio
x 100

Cantidad

Meta Especifica

Unidad de
medida

Programado

Unidad de
medida

Programado

2016: 25

Porcentaje
de personas
beneficiadas

2016: 22%

2017: 27
Personas

11,036

Alcance del indicador

No de
objetivo

2017: 24%

Personas

1.2.3
2018: 30

2018: 27%
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IDENTIFICADOR

CÓDIGO

Función:

DENOMINACIÓN

06

Subfunción:

0608

Programa:

060804

Subprograma:

06080401

Proyecto:

0608040106

SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL.

ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL.

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR.

ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA.

Unidad Ejecutora:

SMDIF DE OCOYOACAC.

Impacto:

BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LA POBLACIÓN OCOYOAQUENSE; EN ESPECIAL
A LAS FAMILIAS VULNERABLES Y EN SITUACIÓN DISFUNCIONAL.

CON RECURSOS ESTATALES

Código

Denominador
del
indicador

Formula de
cálculo

Universo de Cobertura

Unidad de
medida
Cobertura de
atención psicológica a la población vulnerable
1
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Total de personas atendidas / número de habitantes del
municipio x
100

Personas
vulnerables

Cantidad

66,190

Meta Especifica

Alcance del indicador

Unidad de
medida

Programado

Unidad de
medida

Programado

Personas
atendidas
mediante
consultas
psicológicas
en el año

2016: 220

Porcentaje
de familias
beneficiadas

2016: 33%

2017: 250

2017: 37%

2018: 310

2018: 46%

No de
objetivo

1.3.4

81
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83
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3.6 OTRAS OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN

U. DE MEDIDA

COSTO

CANTIDAD

FUENTE DE

PERIODO DE
EJECUCIÓN

1

GUARDERÍA

CABECERA MUNICIPAL

GUARDERÍA

$10000

1

FINANCIAMIENTO
ESTATAL Y MUNICIPAL

2

AMPLIACIÓN EN UBRIS

CABECERA MUNICIPAL

AMPLIACIÓN

$30,000

1

ESTATAL Y MUNICIPAL

DIC.2014

3

REMODELACIÓN CASA
DEL ADULTO MAYOR

ATLAPULCO

REMODELACIÓN

$40,000

1

ESTATAL Y MUNICIPAL

DIC.2013

4

ELEVAR EL NIVEL DE
UBRIS A URIS

CABECERA MUNICIPAL

CERTIFICACIÓN

$30,000

1

ESTATAL Y MUNICIPAL

DIC.2013

5

BODEGA DE ALMACÉN

CABECERA MUNICIPAL

BODEGA

%50,000

1

ESTATAL Y MUNICIPAL

DIC.2013

DIC.2015

3.7 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
Llevar a cabo acciones que brindan atención integral a las familias del municipio es tarea fundamental del SMDIF de Ocoyoacac, es ahí donde radica la
importancia de ofrecer siempre servicios de salud de calidad, asesorías psicológicas, jurídicas, sociales y todos los servicios que en conjunto se ofrecen a
la población, a través de personal especializado en cada una de sus áreas, siempre comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida de las familias Ocoyoaquenses.
Ciertamente, la participación de la población es parte fundamental en el proceso de servicio del SMDIF, es por ello que se trabaja en conjunto con voluntarios, organizaciones civiles, consejos vecinales, y cualquier tipo de organización no gubernamental que ayude a vincular y canalizar a la población
con los servicios que se brindan dentro del SMDIF.
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4. INSTRUMENTACIÓN
4.1. RELACIÓN FUNCIONAL DE CORRESPONDENCIA DE LOS SISTEMAS
MUNICIPALES DIF CON OTROS ÁMBITOS DE GOBIERNO Y SECTORES
SOCIAL Y PRIVADO

4.2 ESQUEMA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DEL PROGRAMA TRIANUAL

PROYECTO
4.INSTRUMENTACION

DEPENDENCIAS
GUBERNAMENTALES

SECTOR SOCIAL Y PRIVADO

MECANISMO
DE
VINCULACIÓN

4.1 RELACIÓN FUNCIONAL DE CORRESPONDENCIA
DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DIF CON OTROS ÁMBITOS DE
H. AYUNTAMIENTO
GOBIERNO Y SECTORES SOCIAL Y PRIVADO
CULTURA
ALIMENTARIA

DIFEM

INSTITUTOS DEL SECTOR SALUD DEL
MUNICIPIO
DIFEM

SE TRABAJA POR GESTIÓN

INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA

DIF NACIONAL
EMPRESAS PRIVADAS
H. AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC
ASOCIACIONES PRIVADAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INSTITUTOS DEL SECTOR SALUD
FOMENTO A LA INTEGRACIÓN DE LA
FAMILIA

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO

CASA HOGAR

ACUERDOS Y CONVENIOS

ALBERGES

EN SU MAYORÍA SE TRABAJA POR
GESTIÓN

JUZGADOS DE LO FAMILIAR

BANCOS DE ALIMENTOS

CONTRALORÍA INTERNA

FARMACÉUTICAS

POLICÍA ESTATAL

EMPRESAS ALIMENTARIAS

EDAYOS
DIFEM
MINISTERIO PÚBLICO
ATENCIÓN A VICTIMAS POR MAL
TRATO Y ABUSO

OFICIALÍA CONCILIADORA Y CALIFICADORA

SE TRABAJA POR GESTIÓN

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
ISEM
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO
DIFEM
JUZGADOS DE LO FAMILIAR
SERVICIOS JURÍDICO ASISTENCIALES A LA FAMILIA

SE TRABAJA POR GESTIÓN
MINISTERIO PÚBLICO
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DIFEM
ISEM
ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN
PSICOLÓGICA A LA FAMILIA

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO

ASOCIACIÓN MULTIDISCIPLINARIA
PARA LA PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD

SE TRABAJA POR GESTIÓN

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER
DIFEM
GOBIERNO DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS

SE TRABAJA POR GESTIÓN

SECRETARIA DE TRABAJO
INSTITUCIONES DEL SECTOR MUNICIPAL
DIFEM

DIF NACIONAL
INDUSTRIAS
SECRETARIA DEL TRABAJO
DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE NIÑOS DE LA CALLE

HOTELES
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PÚBLICAS

SE TRABAJA POR GESTIÓN
RESTAURANTES

INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD
MUNICIPAL
DIFEM
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PUBLICAS
DESAYUNOS ESCOLARES

ACUERDOS Y CONVENIOS
DIF MUNICIPAL OCOYOACAC

DIFEM
CREE
ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
DEL ESTADO DE MÉX.
INSTITUTOS DEL SECTOR SALUD MUNICIPAL
DIF MUNICIPAL OCOYOACAC
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HOSPITALES ESPECIALIZADOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SE TRABAJA POR GESTIÓN

DIFEM

INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA

DIF NACIONAL
EMPRESAS PRIVADAS
H. AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC
ASOCIACIONES CIVILES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

INSTITUTOS DEL SECTOR SALUD DEL
ESTADO DE MÉXICO

CASA HOGAR

ACUERDOS Y CONVENIOS

SECRETARIA DE SALUD

ALBERGUES

EN SU MAYORÍA SE TRABAJA POR GESTIÓN

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO

BANCOS DE ALIMENTOS
FARMACÉUTICAS

CONTRALORÍA INTERNA

EMPRESAS ALIMENTARIAS
POLICÍA ESTATAL
EDAYOS
DIFEM
DIF NACIONAL

INSTITUTOS DEL SECTOR SALUD MUNICIPAL
PROMOCIÓN A LA SALUD

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

HOSPITALES ESPECIALIZADOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SE TRABAJA POR GESTIÓN

DIFEM
DERECHOS HUMANOS Y JURÍDICO
DEL H. AYUNTAMIENTO
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
OFICIALÍA CONCILIADORA Y CALIFICADORA
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES

PROCURADORA DEL MENOR Y LA FAMILIA DEL SIMDIF
CENTROS NUEVA VIDA
ISEM
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DIFEM
ISEM
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO
FOMENTO A LA CULTURA DE
EQUIDAD DE GENERO

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS

ASOCIACIÓN MULTIDISCIPLINARIA
PARA LA PROMOCIÓN DE EQUIDAD DE
GENERO

SE TRABAJA POR GESTIÓN

DIFEM
H. AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
APOYO A LOS ADULTOS MAYORES

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL
ESTADO DE MÉXICO

SE TRABAJA POR GESTIÓN

SECRETARIA DE TRABAJO
SECRETARIA DE SALUD
INAPAM
DIFEM
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO

ATENCIÓN INTEGRAL AL
ADOLESCENTE
(A.I.A)

ASOCIACIÓN MULTIDISCIPLINARIA
PARA LA PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD.

SE TRABAJA POR GESTIÓN

ASOCIACIÓN MULTIDISCIPLINARIA
PARA LA PROMOCIÓN DE EQUIDAD DE
GENERO

SE TRABAJA POR GESTIÓN

DIFEM
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
ATENCIÓN A LA MADRE
ADOLESCENTE
(A.I.M.A)
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COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTUD MUNICIPAL

4.2 ESQUEMA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DEL PROGRAMA TRIANUAL
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5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

5.1 MECANISMOS E INSTRUMENTACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL
PROGRAMA TRIANUAL

5.2 DICTÁMENES DE RECONDUCCIÓN DE PROGRAMAS Y METAS

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

5.1 MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA TRIANUAL
Se implementarán mecanismos internos de evaluación con el fin de llevar un control de resultados en cada uno de los proyectos asistenciales del SMDIF de Ocoyoacac, auxiliándonos también del programa operativo anual todo esto para optimizar los alcances de cada proyecto.
Estos mecanismos de evaluación serán divididos de la siguiente forma:
- Evaluaciones semestrales a cada proyecto asistencial con el fin de revisar el desempeño en cada área de trabajo, así como el desempeño
de cada funcionario público vigilando que estén cumpliendo con su programa de actividades.

- Revisión de actividades y metas alcanzadas mensualmente apoyados en los informes mensuales que se reflejan en el programa Operativo anual.
- Supervisión de informes mensuales emitidos al OSFEM y DIFEM.
- A través de la elaboración de un informe anual de actividades todo esto en conjunto permitirá reflejar con veracidad los alcances de eficacia de cada proyecto asistencial Y por ende la del SMDIF de Ocoyoacac.

5.2 DICTÁMENES DE RECONDUCCIÓN DE PROGRAMAS Y METAS.
Evaluación: Proceso que tiene como finalidad de determinar el grado de eficacia y eficiencia con que ha sido empleado los recursos destinado a alcanzar los objetivos previstos posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas.
Dictamen de reconducción y actualización: Al documento que contiene los elementos de justificación detallada, sobre las modificaciones
que deben sufrir las estrategias de desarrollo en términos de la ley (art. 2 del reglamento de la ley de la planeación del Estado de México y
Municipios).
En materia de planeación:
- Elaborar en coordinación con la tesorería el proyecto de presupuesto por programas, asegurando en todo momento la congruencia con
los objetivos y metas establecidas en el plan de desarrollo municipal y sus programas.
- Elaborar en su caso las propuestas de reconducción y/o actualización del plan de desarrollo municipal y de los programas anuales que
conforman su presupuesto por programas (art. 20 del reglamento de la ley de planeación del estado de México y municipal).
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6. ANEXOS
LISTADO Y PADRONES DE BENEFICIADOS
1

GRUPOS DE ADULTOS MAYORES

2

PADRÓN CAMEX

3

GRUPOS HORTADIF

4

LISTADO DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO

5

PADRÓN DE BENEFICIADOS DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS

6

PADRÓN DE BENEFICIADOS DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES

7

PADRÓN DE BENEFICIADOS DE RACIONES VESPERTINAS

8

PADRÓN DE COMUNIDAD CON CAPACIDADES DIFERENTES
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