
 

 

INDICADORES DE GESTIÓN: MES DE MARZO 2016 

ATRIBUCIÓN 

LEGAL 

ACTIVIDAD/PROGRAMA OBJETIVO PROYECCIÓN 

MENSUAL O 

UNIDAD DE MEDIDA 

RESULTADO DIRECCIÓN/COORDINACIÓN MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Art. 51 de 
obligaciones de 
Ayuntamiento 
de Asistencia 

Social  

Área de Programas 
Alimentarios  

Combatir la 
taza de 

desnutrición en 
nuestro 

municipio con 
los apoyos que 

se reciben. 

Lograr una buena 
participación con 
los tutores de los 

beneficiarios.  

45% Área de programas 
alimentarios. 

Área de 
programas 

alimentarios en 
coordinación con 

personal de 
coordinación 

región IV  

Ley de 
asistencia social  

Taller del Buen Trato Mejorar la 
convivencia 

familiar entre 
padres e hijos  

Una sesión cada 8 
horas  

30% Área de Infancia y 
Familia  

N/A 

Ley de 
asistencia social  

Campaña de 
aparatos auditivos  

Que las 
personas 

mejoren su 
audición. 

Se logró que la 
ciudadanía 
participara 

logrando 50 
lavados de oídos 
y audiometrías. 

90% Coordinador técnico de 
personas con 
discapacidad  

N/A 

Ley de 
asistencia social  

06 de Marzo día de la 
familia  

Unión y 
Convivencia 

entre la familia  

Restablecer y 
Fomentar la 

Unión Familiar 

100% SMDIF  N/A 

Ley de 
asistencia social  

08 de Marzo día 
internacional de la 

mujer  

Fomentar la 
Equidad de 

genero  

Valorar e Integrar 
a la mujer en la 

toma de 
decisiones  

100% SMDIF  N/A 

Ley de 
asistencia Social  

30 de abril Día del 
niño  

Que las niñas y 
niños disfruten 

y convivan, 
sanamente 
entre ellos  

Integración 
social, 

Convivencia y 
reafirmen los 

valores  

10% SMDIF N/A 

Reglamento Terapia psicológica  Modificación, 60 terapias y 3 60% Psicología de DIF  N/A 



 

 

interno de 
SMDIF  

(platicas) conductas en 
motivo de 

consulta de 
pacientes, que 

las familia, 
adquieran 
recursos 

emocionales 
para la solución 

de sus 
problemas  

platicas  (departamento de 
psicología) 

Reglamento 
Interno de UBR  

Atención psicológica 
a personas con 
discapacidad.  

Lograr que las 
personas 

conozcan la 
función de UBR 

para que se 
acerquen a la 

terapia  

60 terapias  60% Psicología de UBR 
(departamento de 

psicología) 

N/A 

Reglamento 
interno de UBR 

Brindar pláticas para 
difusión de servicio 

de UBR  

Lograr que las 
personas 

conozcan la 
función de UBR 

para que se 
acerquen a las 
terapias físicas 
y psicológicas.  

15 personas  60% Responsable de UBR y 
trabajadora social  

N/A 

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


