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INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

El Sistema DIF de San Ignacio Cerro Gordo es una institución que día a día crece en los 

servicios que proporciona para la población de nuestro municipio, por lo que necesita 

del apoyo de la transferencia interna por parte del municipio y otras instancias para 

operar los proyectos y programas que ofrece.  

Actualmente la estructura organizacional del Sistema DIF Municipal se encuentra 

distribuida de la siguiente manera: Patronato DIF, Presidencia (Voluntariado), 

Dirección General, Psicología, Atención al Adulto Mayor, Asistencia Alimentaria, 

Unidad Básica de Rehabilitación, Desarrollo Comunitario, Comedor Asistencial, 

Comedor Comunitario, Trabajo Social, Intendencia, Chofer y encargado de 

Mantenimiento y Recepción. 

 En el área de Psicología además de la atención psicológica, se cubre otros 

rubros, como los son las pláticas prematrimoniales al civil, escuela de para 

padres, grupo PREVERP para adolescentes, becas escolares a la no deserción 

escolar, sesiones de avenencia, entre otros. 

 Asistencia Alimentaria actualmente está dividido en dos oficinas. Una de ellas 

se encarga de las consultas de nutrición y el programa PROALIMNE, mejor 

conocido como el programa que da leche a los menores no escolarizados. En la 

otra se trabajan los programas PAAD (Despensas), Desayunos escolares y 

atención al adulto mayor.  

 En la Unidad básica de rehabilitación o UBR tenemos 3 personas (encargada, 

auxiliar y recepción): quienes se encargan de agendar consultas con el médico 

rehabilitador, traslados de rehabilitación, terapias, informes y trámites para 

credenciales y gafetes para personas con discapacidad, entre otros. 

 La persona encargada de Desarrollo Comunitario apoya en algunas 

comunidades con dicho programa, además de apoyar con algunas consultas 

psicológicas y las reuniones quincenales del adulto mayor, además de 

comisionarle continuamente las salidas a Guadalajara a trámites, 

principalmente en DIF Jalisco. 

 En los programas de Comedores Comunitario y Asistencial tenemos 3 

personas. 2 de ellas se encargan de la preparación de los alimentos, limpieza de 

cocina y comedor, lavar los trastos y compra de productos, entre otros. La otra 

persona se encarga de las cuestiones administrativas, el huerto y la atención a 

las personas que llegan a comer a las instalaciones del DIF Municipal. 

 Como chofer se encuentra una persona, quien se encarga de trasladar a 

consultas y terapias de rehabilitación a personas que no cuentan con vehículo 

propio y requieren este servicio. También se encarga del mantenimiento de 
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básico a los vehículos del DIF y algunas áreas del Edificio, además de apoyar en 

la operación de los talleres. 

 En Trabajo Social tenemos a una persona quien se encarga de hacer estudios 

socio-económicos, traslados a hospitales, centros de rehabilitación, entre otros. 

Así como gestiones y programas derivados de Trabajo Social como lo son: 

operaciones de cataratas, prestamos FOJAL. 

 En Intendencia tenemos solo a una persona quien además apoya en los 

distintos eventos del DIF. 

 La persona que se encuentra en Recepción se encarga de hacer y recibir 

llamadas, información general, apoyo en llenado para algunos trámites como lo 

son la tarjeta de la tercera edad,  entre otros. 

 También contamos con una persona que nos apoya como Auxiliar 

Administrativo (contabilidad) y Psicólogo en horario vespertino. 

 La Directora General, se encarga de estar al pendiente de los asuntos y 

gestiones relativos a los programas del Sistema DIF Municipal, cumplir los 

acuerdos del Patronato y la Presidencia del DIF Municipal, Expedir 

nombramientos del personal, manejo de proveedores, procesos 

administrativos, manejo de personal, etc. 

 La Presidenta es la responsable de cumplir los objetivos del Sistema DIF 

Municipal, vigilar los acuerdos del patronato, otorgar los poderes generales y 

especiales al Director (a) General, vigilar la aplicación del presupuesto y rendir 

informes anuales. 

Actualmente se imparten los talleres de Taekwondo, Ballet Clásico, Pintura Infantil, y 

Corte y Confección. Este último por parte de IDEFT. También se ofrece el grupo de la 

tercera edad con reuniones cada martes de tianguis para nuestros adultos mayores, 

en el cual pueden convivir y aprender temas de interés general y se apertura el grupo 

de “coro” para los adultos mayores, los martes que no son de tianguis. 

Además el DIF municipal apoya con la cancha de volibol a los 3 grupos que hay en el 

municipio, fomentando con esto el deporte. 

También cuenta con el servicio del Dispensario médico, atendido por el Dr. Martin 

Ceballos, quien está por las tardes y las consultas de medicina homeopática. 

A continuación se muestra una tabla con la descripción de los aproximados de gastos 

corrientes mensuales del DIF Municipal. 

Para el 2016 el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de San 

Ignacio Cerro Gordo, DIF Municipal, fue aprobada la cantidad de $1,767,009.00 (Un 

millón setecientos sesenta y siete mil nueve pesos) como subsidio anual, para la 

operatividad de programas y servicios del mismo. Este es recibido por parte del 

municipio de manera mensual mediante una transferencia interna de $147,250.75 

pesos.  
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El pasado 2016, el ejercicio que presentó en sus principales movimientos de Egresos 

del Sistema DIF Municipal fue el siguiente: 

 

Nómina y pago a empleados eventuales y 
prestadores de servicios varios  

   Enero:   $                47,811.00  

   Febrero:   $              148,414.60  

   Marzo:  $                89,819.80  

   Abril:   $              129,986.40  

   Mayo:   $              101,242.40  

   Junio:   $              100,394.40  

   Julio:   $              122,199.60  

   Agosto:   $              128,019.40  

   Septiembre:   $              104,580.00  

   Octubre:   $              133,237.88  

   Noviembre:   $                89,494.50  

   Diciembre:   $              223,608.57  

TOTAL ANUAL:   $          1,418,808.55  

 

Combustible utilizado en la ejecución de programas y servicios otorgados por el 

Sistema DIF Municipal, así como el otorgado a apoyos a consultas médicas de 

beneficiarios con alta vulnerabilidad económica y de salud. 

Combustible 

   Enero:   $                  9,486.80  

   Febrero:   $                10,273.72  

   Marzo:  $                  8,115.96  

   Abril:   $                11,250.06  

   Mayo:   $                11,657.25  

   Junio:   $                12,035.22  

   Julio:   $                10,051.21  

   Agosto:   $                12,173.58  

  Septiembre:   $                10,059.76  

   Octubre:   $                  8,467.66  

   Noviembre:   $                  7,900.86  

   Diciembre:   $                  6117.63                      

TOTAL ANUAL:  

        
$              117,589.71 
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INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN. 

El Sistema DIF de San Ignacio Cerro Gordo cuenta con un ingreso muy limitado para 

cubrir las necesidades de su población activa, por lo que busca colaborar con otras 

instancias que sumen apoyo que beneficie a las personas vulnerables de nuestro 

municipio.- A continuación se mencionan los principales apoyos que el Sistema DIF 

Municipal ha recibido de algunas instituciones por medio de Convenios de 

Colaboración previamente celebrados: 

 16 de febrero: se recibieron 50 despensas por trabajo social de DIF Jalisco. 

 15 de marzo: se recibió la cantidad de $122,712.20 para la compra de fruta 

fresca  como complemento de desayunos escolares modalidad frío de enero a 

junio. 

 06 de abril: se obtuvo la cantidad de $12,000.00 para compra de materiales 

para el taller de SN por Secretaria de Desarrollo e Integración Social E, alfarería 

resultado 19 mujeres beneficiadas. 

 20 de junio: ingresó la cantidad de $20,555.10 para la compra de insumos para 

preparar los alimentos que se ofrecen en el Comedor Asistencial, programa por 

DIF Jalisco. Cantidad que cubrió los gastos que se hicieron al respecto de enero 

a junio. 

 26 de julio: se recibió 102,447.80 para compra de fruta fresca para el programa 

desayunos escolares para el periodo de julio a diciembre. 

 08 de julio: ingresó la cantidad de $22,500.00 como remanente del programa 

Contigo el DIF 

 02 de agosto: ingresó la cantidad de  $151,699.59 Para apoyos del Programa 

“Contigo el DIF”. El cual benefició a personas del municipio con alta 

vulnerabilidad económica y de salud para compra de artículos para personas 

con alguna discapacidad como sillas de ruedas; pañales, medicamento, 

suplementos alimenticios y otros productos de farmacia. 

 18 de julio: ingresó el apoyo de $124,200.00 para compra de insumos para la 

preparación de alimentos del comedor comunitario para los meses enero a 

junio. 

 

Otros apoyos:  

 21 de junio: se recibieron  500 kg. de ropa, calzado y tela (53 pares de zapatos, 

737 metros de tela y 1,888 prendas de vestir) por el contrato de donación 

don/rt/aga/dro/debm/599/16/05 por parte del Comité de Donaciones del 

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, mismo que fue entregado 
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en un evento masivo realizado el 24 de junio personas perjudicadas por el 

pasado frente frio número 34 y la interacción con la octava tormenta  invernal 

ocurrida del 25 al 28 de enero. 

 19 de junio: se efectuó una entrega masiva de 241 despensas a beneficiarios de 

“Contigo el DIF” 

 06 de julio: se recibieron por parte de la Secretaria de Desarrollo e Integración 

Social, Jalisco 833.95 kg. de ropa, calzado, y textiles  

(1,866 prendas, 611.5 metros de tela, 503 pares de zapatos) para personas 

perjudicadas por las pasadas lluvias severas de los días 08, 09 y 10 de marzo. 

Las cuales fueron entregadas el 28 de julio en un evento masivo. 

Ingreso anual por cuotas de 
recuperación 

Programa de 

Despensas 

(PAAD) 

 $           
51,960.00  

Programa de 

Desayunos 

escolares 

 $           
79,734.00  

Programa de 

Leche 

(PROALIMNE) 

 $           
21,252.00  

Consultas con 

especialista y 

terapias de 

rehabilitación 

(UBR) 

 $         
123,985.00  

Servicios y 

consultas de 

Psicología 

 $             
5,050.00  

Curso 

prematrimonial 

 $           
29,150.00  

Talleres, 

otros 

 $     
1,134,901.00  

TOTAL ANUAL:  
 $     

1,446,032.00  
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Ingreso por Donaciones, 
Gestiones, Programas  Estatales y 

Federales 

Transferencia 

interna del 

municipio 

 $     1,767,009.00  

Apoyo para 

compra de 

fruta fresca 

para 

desayunos 

escolares 

 $         
225,160.00  

Recurso para 

Proyecto 

"Contigo el 

DIF 2017" 

 $         
174,199.59  

Becas para 

niños, niñas 

y 

adolescentes 

 $           
70,000.00  

Comedores 

asistenciales 

 $           
42,361.38  

Comedor 

Comunitario 

 $         
248,400.00  

Donaciones de 

terceros 

 $         
153,000.00  

TOTAL ANUAL:  
 $     

2,680,129.97  

 

Talleres y eventos: 

 09 de mayo del 2016: festejo por el día de las madres. 

 13 de mayo 2016: reunión regional ECAPAF en San Ignacio. 

 08 de junio 2016: estudios en ángeles visión a beneficiarios para operación de 

cataratas. 

 30 de junio: clausura del taller de Decoración de Pásteles por IDEFT  y DIF 

Municipal. 

 27 de julio 2016: clausura de taller “Cultura de Belleza” por el DIF municipal. 

 Muestra de ballet clásico del DIF Municipal en Valle de Guadalupe. 
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Otros:  

 Enero: entrega de 87 apoyos “Invierno Sin Frio” a 87 familias. 

 08 de marzo, 6:00 p.m.: conferencia por el día internacional de la mujer en el 

DIF municipal. 

 25-30 de abril: campamento PREVERP Guanajuato.  

 

 


