
 

 

INDICADORES DE GESTIÓN: MES DE FEBRERO 2016 

ATRIBUCIÓN LEGAL ACTIVIDAD/PROGRAMA OBJETIVO PROYECCIÓN MENSUAL 

O UNIDAD DE MEDIDA 

RESULTADO DIRECCIÓN/COORDINA

CIÓN 

MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Art. 51 de obligaciones 
del ayuntamiento de 
consistencia social. 

Reactivación de 
desayunador semilla  

Que los apoyos se 
entreguen a 

tiempo en buen 
estado a los 
beneficiarios 

indicados y así 
contribuir a la 

seguridad 
alimentaria. 

Que todas niñas y 
niños indicados 

reciban el desayuno  

30% Entrega de 
programas 

alimentarios 

El comité 
comunitario de 

apoyo en las 
comunidades. 

Ley de asistencia social  Actividad del14 de 
febrero  

Promover los 
valores familiares 

y fomentar una 
mejor  

convivencia  

Fomentar la 
convivencia  

100% SMDIF en 
coordinación con el 
Dpto. de Cultura y 

Deporte  

N/A 

Ley de asistencia social  6 de marzo Día de la 
familia,  

Unión y 
convivencia entre 

la familia. 

Restablecer y 
fomentar la unión 

familiar 

10 % Sistema Municipal 
DIF 

N/A 

Ley de asistencia social 8 de marzo Día 
internacional de la 

mujer. 

Fomentar la 
equidad de 

género. 

Valorar, integrar, a la 
mujer en la toma de 

decisiones. 

10 % Sistema Municipal 
DIF 

N/A 

Convención de los 
derechos de los niños 

Red de difusores 
infantiles 

Que los niños 
realicen un 

proyecto que 
disminuya el 
bullyng en su 

escuela                                               

Se realizan 
eliminatorias entre los 

participantes  

50% Área de infancia y 
familia 

Autoridades del 
plantel educativo y 

alumnos 
participantes. 

Plan anual del estado 
de San Luis potosí  

Entrega de tarjetones  
 

Que todas las 
personas tengan 

la suya. 

Entrega de tarjetones.  85% Enlace técnico No aplica 

Plan anual del estado 
de San Luis Potosí  

Gestión de descuentos 
en establecimientos 

Tener el mayor de 
establecimientos 

que den 
descuentos. 

Se buscan 
establecimientos. 

100% Enlace técnico No aplica  



 

 

Plan anual del estado 
de San Luis Potosí 

Se forma el consejo de 
las personas con 

discapacidad 

Que con ayuda 
del consejo 
técnico se 

busquen apoyos 
para las personas 
con discapacidad. 

Formar  
 el consejo técnico  

 Enlace técnico  No aplica  

Ley de asistencia social  Brindar atención 
psicológica a la 

población infantil más 
vulnerable. 

Mejoramiento de 
la conducta a lo 

largo de un 
proceso de 

terapia para un 
mejor estilo de 

vida de los 
menores y su 

sistema familiar. 

40 menores por mes. 80% Área de atención 
psicológica del 

SMDIF  

No aplica 

Manual de personas 
con discapacidad  

Promoción de la unidad 
básica de rehabilitación   

Incrementar el 
número de 

pacientes de 
acuerdo a la 

unidad 

30 personas 70% Responsable  y 
trabajadora social de 

UBR  

No aplica 

       

ART. 18 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 


