
INDICADORES DE GESTIÓN: MES DE JULIO 2014 

ATRIBUCIÓN 

LEGAL 

 

ACTIVIDAD/PROGRAMA OBJETIVO PROYECCIÓN 

MENSUAL O 

UNIDAD DE MEDIDA 

RESULTADO DIRECCIÓN/COORDINACIÓN MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Capítulo I 
Art. 51 

Fracción I 
(LEY DE 

ASISTENCIA 

SOCIAL) 

taller de autocuidado 
del adulto mayor 

Que los adultos 
mayores conozcan 
sus derechos y que 
sea algo creativo 

Impartir 4 
sesiones por mes 

cada 8 días 

80% Infancia y familia Grupo de adultos 
mayores de la 
comunidad de 
Santo Domingo 

Capitulo I 
Art. V  

 Inciso (B) 
(LEY DE 

ASISTENCIA 

SOCIAL) 

Platica los riesgos  
del trabajo infantil 

Concientizar a 
menores de edad 
y a sus padres o 
personas adultas 
que el trabajo en 
niños está mal. 

Una sola sesión 75% Infancia y familia Grupo de niños y 
padres de familia 

del albergue 
municipal. 

Capitulo I 
Art. V  

 Inciso (B) 
(LEY DE 

ASISTENCIA 

SOCIAL) 

Platica de auto 
estima para mujeres 

Ayudar con platica 
a las mujeres para 

que eleven su 
autoestima y se 

sienta bien 

Una sola sesión 90% Infancia y familia Grupo de 
mujeres de la 

cabecera 
municipal. 

Capítulo II 
Art. 54 

Fracción X 
(LEY DE 

ASISTENCIA 

SOCIAL) 

Taller 10 
recomendaciones 
para evitar que tus 

hijos utilicen drogas 

Explicar a los 
padres de familia 

las 10 
recomendaciones 

para evitar el 
consumo de 

drogas 

Una sola sesión 100% Infancia y familia Grupo de padres 
de familia de la 
comunidad del 

Carrizal. 

Capítulo II 
Art. 54 

Fracción II 
(LEY DE 

ASISTENCIA 

SOCIAL) 

Taller de 
participación infantil 

Que los niños 
conozcan sus 
derechos y los 

difundan a todos 
los niños 

Impartir 4 
sesiones por mes 

cada 8 días 

50% Infancia y familia Grupo de niños 
de la comunidad 

de Palo Seco. 

Capítulo I 
Art. 51 

Fracción I 

Taller mitos y 
realidades de las 

drogas 

Que los 
adolecentes 
despejen sus 

Dos secciones 
una cada 8 días 

80% Infancia y familia Grupo de 
adolecentes de la 

comunidad del 



(LEY DE 

ASISTENCIA 

SOCIAL) 

dudas sobre las 
drogas 

Granjenal. 

Capítulo III 
Art. 16 

Fracción I 
Inciso (i) 
(LEY DE 

ASISTENCIA 

SOCIAL) 

Tramites de 
credenciales de 

discapacidad 

Se busca que 
todas las personas 
con discapacidad 

tengan esta 
credencial 

2 tramites 90% Coordinador técnico de 
personas con 
discapacidad 

personas 

Capítulo II 
Art. 54 

Fracción IV 
(LEY DE 

ASISTENCIA 

SOCIAL) 

Entrega de 
tarjetones de 
discapacidad 

Que las personas 
con discapacidad 
que cuentan con 

un automóvil 
puedan portar 
este tarjetón y 

puedan gozar de 
los beneficios que 

este conlleva 

3 tarjetones 
entregados. 

100% Enlace técnico de 
personas con 
discapacidad 

Personas con 
discapacidad 

Capítulo II 
Art. 54 

Fracción I 

Se realizo una plática 
con personas 

discapacitadas para 
informar de sus 

derechos 

Quelas personas 
puedan hacer 

valer sus derechos  

1 platica 80% Coordinador técnico de 
personas con 
discapacidad 

Grupo de 
personas con 

discapacidad de 
la cabecera 
municipal. 

Art 5. 
Fracción II 

Inciso J 
(LEY DE 

ASISTENCIA 
SOCIAL) 

Asistencia 
alimentaria a familias 

en desamparo y 
sujetos vulnerables 
en variante abasto 

de insumos 
alimentarios 

Dar a conocer la 
importancia del 
consumo de los 

insumos a las 
familias y/o grupos 

vulnerables 

51 beneficiaros 100% Programas alimentarios Grupos 
vulnerables 

Art 5. 
Fracción II 

Inciso J 
(LEY DE 

ASISTENCIA 
SOCIAL) 

Atención a menores 
de 5 años en riesgo 
no escolarizados en 
su variante apoyo 

alimentario a 
menores 

Dar a conocer la 
importancia que le 
da a los menores 
el consumo de los 
insumos para su 

crecimiento. 

267 beneficiarios 100% Programas alimentarios Grupos 
vulnerables 



Art 5. 
Fracción II 

Inciso J 
(LEY DE 

ASISTENCIA 
SOCIAL) 

Desayunos escolares 
fríos y calientes en su 

variante escolares 
fríos 

Dar a conocer la 
importancia que le 

da a los 
estudiantes el 

consumo de los 
insumos para su 
buen desarrollo 
físico y mental 

600 beneficiarios 100% Programas alimentarios Grupos 
vulnerables 

Art 5. 
Fracción II 

Inciso J 
(LEY DE 

ASISTENCIA 
SOCIAL) 

despensas Brindar apoyo a 
aquellas personas 
que se encuentren 

en desventaja 
social 

Las que sean 
solícitas 

80% DIF Mpal. Grupos 
vulnerables 

Art 5. 
Fracción II 

Inciso J 
(LEY DE 

ASISTENCIA 
SOCIAL) 

Apoyo de 
medicamento 

Dar apoyo a 
aquellas personas 

que no cuenten 
con el recurso 

para solventar tal 
gasto 

10 personas 100% DIF Mpal. Grupos 
vulnerables 

Art 5. 
Fracción II 

Inciso J 
(LEY DE 

ASISTENCIA 
SOCIAL) 

Apoyo para la 
realización de 
hemodiálisis 

Dar apoyo a las 
personas que 

deben realizarse la 
aplicación de 

hemodiálisis para 
poder tener una 
mejor calidad de 

vida 

4 personas 100% DIF Mpal Grupos 
vulnerables 

 

 

 


