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INDICADORES DE GESTIÓN: MES DE JULIO 2016. 

ATRIBUCIÓN 

LEGAL 

ACTIVIDAD/PROGRAMA OBJETIVO PROYECCIÓN 

MENSUAL O 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

RESULTADO DIRECCIÓN/COORDINACIÓN MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Código Familiar 

para el Estado de 

San Luis Potosí 

(Titulo Séptimo, 

Capitulo Único). 

Manual de 

Capacitación para 

los Sistemas 

Municipales para el 

Desarrollo Integral 

de la Familia (pág. 

23), Agosto 2004. 

Pensiones Alimenticias. Ya que es el deber 

jurídico que tiene 

un sujeto llamado 

deudor 

alimentario de 

suministrar a otro, 

llamado acreedor, 

de acuerdo con las 

posibilidades del 

primero y las 

necesidades del 

segundo, ya sea en 

dinero o en 

especie, lo 

necesario para 

subsistir. 

6 pensiones 

Alimenticias 

Semanales y 2 

mensualmente. 

90%. Asesor Jurídico del Sistema 

Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia, de Villa 

Juárez, S.L.P. 

N/A. 

Manual de 

Capacitación para 

los Sistemas 

Municipales para el 

Desarrollo Integral 

de la Familia (pág. 

23), Agosto 2004. 

Enviar citatorios y fungir 

como amigable 

conciliador invitando a las 

partes a convenir de 

acuerdo a lo establecido 

en la normativa familiar, 

respecto a los deberes, 

A través de la 

conciliación y la 

mediación poder 

llevar acabo un 

acuerdo de 

voluntades, que de 

por terminado el 

6 citados y 

realizados  3 

convenios. 

80 %. Asesor Jurídico del Sistema 

Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia, de Villa 

Juárez, S.L.P. 

N/A. 



derechos y obligaciones 

de los comparecientes. 

conflicto. 

Manual de 

Capacitación para 

los Sistemas 

Municipales para el 

Desarrollo Integral 

de la Familia (pág. 

23), Agosto 2004. 

Brindar Orientación 

Jurídica a Sujetos y 

Personas Vulnerables. 

Dar a conocer 

derechos y 

obligaciones que 

otorga a las 

personas 

vulnerables. 

10 personas. 80 %. Asesor Jurídico del Sistema 

Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia, de Villa 

Juárez, S.L.P. 

N/A. 

Convención de la 

Apostilla de 1961. 

 

Apostillamiento de actas 

de menores. 

Del mes de febrero del 

2015. 

La Apostilla la 

legalización de 

documento 

públicos 

extranjeros. 

3 Actas de menores. 70%. Asesor Jurídico del Sistema 

Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia, de Villa 

Juárez, S.L.P. 

N/A. 

Manual de 

Capacitación para 

los Sistemas 

Municipales para el 

Desarrollo Integral 

de la Familia (pág. 

23), Agosto 2004. 

Código Familiar 

vigente en el 

estado., cap. 

Respectivo a la 

adopción (art 249 y 

250). Ley de 

asistencia social. 

Código de 

procedimientos 

Proceso para certificado 

de idoneidad para 

procedimiento ordinario 

de adopción. 

Del mes de febrero del 

2015. 

Según los 

requisitos 

contemplados por 

el área de 

adopciones, y una 

vez cubiertos 

dichos requisitos 

poder iniciar el 

procedimiento 

ordinario de 

adopción. 

1 Proceso de 

certificado de 

idoneidad. 

50% Asesor Jurídico del Sistema 

Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia, de Villa 

Juárez, S.L.P. 

N/A. 



civiles art. 871. 

Manual de 

Capacitación para 

los Sistemas 

Municipales para el 

Desarrollo Integral 

de la Familia (pág. 

23), Agosto 2004. 

Coordinación con la área 

de instancia y familia, 

Psicología del SMDIF. 

Es la actividad 

multidisciplinaria 

entre área del 

sistema municipal, 

para la 

canalización o la 

acción a ejercer 

según que se 

presente. 

10 visitas. 90% Asesor Jurídico del Sistema 

Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia, de Villa 

Juárez, S.L.P. 

N/A. 

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

 

INDICADORES DE GESTIÓN: MES DE JULIO 2016 

ATRIBUCIÓN 

LEGAL 

ACTIVIDAD/PROGRAMA OBJETIVO PROYECCIÓN 

MENSUAL O 

UNIDAD DE MEDIDA 

RESULTADO DIRECCIÓN/COORDINACIÓN MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Reglamento 

interno de la 

UBR 

Brindar información 

a las personas que 

asisten a la unidad 

básica de 

rehabilitación  

Incrementar el 

número de 

pacientes en la 

unidad  

32 personas  72% Responsable y 

trabajadora social de 

UBR 

N/A  

Ley de 

asistencia social  

Campaña del buen 

trato  

Mejorar la 

convivencia 

familiar 

Dos sesiones una 

cada ocho días  

100% Encargada del área de 

infancia y familia  

N/A 



Ley de 

asistencia social  

Campaña para 

prevenir el embarazo 

de la adolescencia  

Disminuir el 

número de 

embarazos en 

la adolescencia  

6 sesiones del 

taller y dos 

platicas 

informativas  

70 % Área de infancia y familia  N/A 

Ley de 

asistencia social  

Taller de apego y 

crianza  

Orientar a los 

padres sobre la 

crianza de sus 

hijos y 

concientizar a 

jóvenes de 

riesgos y 

consecuencias 

del embarazo 

en la 

adolescencia  

10 talleres uno 

cada 8 días y 

platicas, 2 por 

mes  

20% Área de infancia  y 

familia  

N/A 

Art. 51 de 

obligaciones de 

Ayuntamiento 

de asistencia 

Platicas de 

orientación 

alimentaria con 

madres de familia y 

beneficiarios 

Brindar en la 

opción de 

acciones 

formativas y 

con ello 

combatir la taza 

de desnutrición 

en nuestro 

municipio 

Lograr el buen 

funcionamiento y 

orientación en la 

calidad de los 

alimentos 

100% Área de programas 

alimentarios 

N/A 

Art. 51 de Realizar el arranque Motivar a los Lograr un buen 100% Área de programas N/A 



obligaciones de 

Ayuntamiento 

de asistencia 

de campaña de YO 

COMO SANO 

VARIADO Y 

SUFICIENTE 

beneficiarios y 

tutores a una 

buena  

alimentación   

funcionamiento y 

orientación en la 

calidad de los 

alimentos. 

alimentarios 

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 

50% Área de programas 

alimentarios 

N/A 

Ley de 

asistencia social 

Fortalecer y 

fomentar los valores 

familiares 

individuales y 

actividades en grupo, 

labor social y 

convivencia. 

Una comunidad 

productiva y 

respetuosa de 

sus valores. 

Para conocer y 

fomentar los 

valores informar 

con los servicios 

que cuenta el 

SMDIF 

100% Área social del SMDIF de 

Villa Juárez 

Subcomité del 

SMDIF de la 

comunidad del 

Tejocote. 

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 

25% Área social del SMDIF  Subcomité del 

SMDIF 

Reglamento 

interno del 

Atención psicológica Mejorar la 

calidad de vida 

35 personas  75% Área de psicología  N/A 



SMDIF  a la población  en las personas  

       

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

 


