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INDICADORES DE GESTIÓN: MES DE JUNIO 2016 

ATRIBUCIÓN 

LEGAL 

ACTIVIDAD/PROGRAMA OBJETIVO PROYECCIÓN MENSUAL 

O UNIDAD DE MEDIDA 

RESULTADO DIRECCIÓN/COOR

DINACIÓN 

MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Ley de 
asistencia social  

Actividad en la 
comunidad de 

valores familiares, 
asesorías y labor 

social. 

Convivir con 
respeto; reforzar los 
valores en la familia 
y con la comunidad 

para una sana 
convivencia y saber 
qué servicios tiene 

el SMDIF 

Convivir con las 
personas de la 

comunidad dando a 
conocer los valores 
familiares al igual 

conocer las diferentes 
servicios con los que 

cuenta el SMDIF  

100 % Área social del 
SMDIF 

Subcomité del 
SMDIF de la 

comunidad de 
San Vicente de la 

cruz y CDM 

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 

20 % Área social del 
SMDIF de Villa 

Juárez  

Subcomité del 
SMDIF de la 

comunidad del 
Tejocote. 

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  

45% Área de 
programas 

alimentarios  

N/A 

Art. 51 de 
obligaciones de 
ayuntamiento 
de asistencia  

Realizar el arranque 
de campaña de 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. 

20% Área de 
programas 

alimentarios  

N/A 

Ley de 
asistencia social  

Taller de 12 
habilidades del Buen 

Trato. 

Mejorar la 
convivencia familiar 

Dos sesiones una cada 
ocho días  

100 % Área de infancia 
y familia  

N/A 

Ley de Campaña para Disminuir el número 6 sesiones de talleres 30% Área de Infancia N/A 
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asistencia social  prevenir el embarazo 
en la adolescencia  

de embarazos en la 
adolescencia  

y dos platicas 
informativas  

y Familia  

Manual de  
actividades del 

estado 2016 

Tramite de 
credenciales  

Que las personas 
obtengan los 

beneficios que estos 
brindan  

Se realizan 5 tramites  100 % Enlace técnico  N/A 

Manual de 
actividades del 

estado 2016 

Inclusión de pláticas 
de los derechos para 

personas con 
discapacidad y 

actividad recreativo  

Obtengan el 
conocimiento sobre 

sus derechos  

Informar sobre los 
derechos de las 

personas con 
discapacidad 

25 % Coordinador 
técnico de 

personas con 
discapacidad  

Diferentes áreas 
del SMDIF  

Reglamento 
Interno del 

SMDIF  

Mantener activa la 
unidad y darles 

seguimiento a los 
pacientes.   

Difundir los servicios 
con los que cuenta 

la UBR  

15 pacientes 65 % Responsable y 
trabajadora 

social de UBR  

N/A  

Reglamento 
interno del 

SMDIF  

Pláticas sobre 
Discapacidad, terapia 

física  

Control y alta de 
pacientes, 

promover servicios 
de UBR  

As físicas y 2 platicas  65 % Fisioterapeuta 
de UBR  

N/A 

Norma oficial 
mexicana nom-
173-55ª1-1998 
para la atención 
integral de las 
personas con 
discapacidad  

Atención psicológica 
a personas con y sin 

discapacidad  

Prevenir situaciones 
de riesgo en 

personas con y sin 
discapacidad  

70 terapias  70% Psicóloga de 
UBR 

(departamento 
de psicología) 

N/A 

Reglamento 
interno del 

SMDIF  

Brindar atención 
psicológica a toda 

persona que solicite 
el servicio  

Mejorar la calidad 
de vida de las 

personas  

60 personas  77 % Área psicología  N/A 

 


