
 

 

INDICADORES DE GESTIÓN: MES DE AGOSTO 2016 

ATRIBUCIÓN 

LEGAL 

ACTIVIDAD/PROGRAMA OBJETIVO PROYECCIÓN 

MENSUAL O 

UNIDAD DE MEDIDA 

RESULTADO DIRECCIÓN/COORDINACIÓN MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Ley de 
asistencia social  

Taller 12 habilidades 
del buen trato  

Fomentar el 
buen trato en 

las familias  

4 platicas por 
mes  

90 % Infancia y Familia   

Ley de 
asistencia social  

Taller de apego y 
crianza  

Disminuir el 
embarazo en la 

adolescencia  

4 platicas por 
mes  

60 % Infancia y Familia   

Ley de 
asistencia social  

Taller de salud 
mental para padres  

Prevenir la 
salud mental en 

los padres  

2 platicas 
informativas, una 

de cada 8 días  

10 % Infancia y Familia  Centro de salud e 
instituciones 
educativas  

Manual de 
actividades 

2016 

Viaje a la feria a S.L.P 
para personas con 

discapacidad  

Lograr que las 
personas se 

integren y que 
las personas 
disfruten del 

viaje. 

Se logró llevar a 
18 personas con 
discapacidades 
diferentes y sus 
acompañantes. 

90% de lo 
esperado  

Coordinador técnico  N/A 

Ley de 
asistencia social  

Fomentar y 
Fortalecer los valores 

en familia  

Fortalecer los 
valores en el 

entorno 
familiar 

Fortalecer los 
valores dar a 
conocer los 

servicios con los 
que cuenta el 
departamento 

SMDIF 

40% Área social del SMDIF  Subcomité del 
SMDIF 

Art. 51 de 
obligaciones de 
Ayuntamiento 
de asistencia 

Realizar pláticas 
sobre la campaña YO 

COMO SANO 
VARIADO Y 
SUFICIENTE 

Motivar a los 
beneficiarios y 
tutores a una 

buena 
alimentación. 

Lograr un buen 
funcionamiento y 
orientación en la 

calidad de los 
alimentos 

100% Área de programas 
alimentarios 

N/A 

Art. 51 de 
obligaciones de 

Continuación de la 
reinstalación de 

Beneficiar a los 
niños de las 

Beneficial a los 
niños de nuestra 

90 % Área de programas 
alimentarios  

N/A 



 

 

Ayuntamiento 
de asistencia 

Desayunos Escolares 
Fríos 

diferentes 
escuelas de 

nuestro 
municipio. 

cabecera. 

Art. 51 de 
obligaciones de 
Ayuntamiento 
de asistencia 

Reinstalación de 
abastos de insumos  

Beneficiar a 
madres solteras 
y personas de 

la tercera edad  

Lograr beneficiar 
a personas que 
son de escasos 

recursos  

30 % Área de programas 
alimentarios 

N/A 

Reglamento 
interno del 

SMDIF  

Atención psicológica 
a toda persona que 
solicite el servicio. 

Visitas domiciliarias 
para platicar y 

supervisar a menores 
en resguardo  

Contribuir al 
mejoramiento 

de salud 
mental. 

Fomentar 
ambientes 

saludables en 
las familias 

70 personas  79%  Área psicológica SMDIF  N/A 
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