
 

 

INDICADORES DE GESTIÓN: MES DE MARZO 2017 

ATRIBUCIÓN 

LEGAL 

ACTIVIDAD/PROGRAMA OBJETIVO PROYECCIÓN MENSUAL O 

UNIDAD DE MEDIDA 

RESULTADO DIRECCIÓN/COORDIN

ACIÓN 

MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Art. 51 de 
obligaciones de 
Ayuntamiento 
de Asistencia 

Distribución de las 
tres variantes en las 
18 comunidades del 

municipio  

Brindar el 
insumo a cada 

beneficiario  

Elevar el nivel nutricional 
de los integrantes de las 

familias beneficiarias. 

05% Área de programas 
alimentarios  

N/A 

Reglamento 
interno de la 

UBR 

Atención a las 
personas con 
discapacidad.  

Mejorar la 
calidad de vida 
de las persona 

con 
discapacidad. 

20 personas  100% Responsable y 
trabajo social de 

UBR 

N/A 

Reglamento 
interno del 

SMDIF 

Brindar información 
a la población acerca 
de los servicios de la 

UBR 

Mantener 
informado a los 

usuarios  

30 personas  85% Trabajo Social y 
Responsable de 

UBR  

N/A 

Reglamento 
interno de UBR 

Brindar pláticas para 
difundir los servicios 

de UBR 

Que los 
pacientes 

conozcan la 
función de UBR 
y sus terapias.  

15 a 20 personas  80% Responsable de 
UBR y TS 

N/A 

Manual de 
funcionamiento 

de UBR  

Incorporar a los 
pacientes para darles 

continuidad a su 
tratamiento  

Mejorar la 
calidad de vida 
de las personas  

20 personas mensuales  60% Área de trabajo 
social  

N/A 

Reglamento 
interno de UBR  

Detección de casos 
de violencia en 
comunidades y 

cabecera municipal  

Disminuir los 
índices de 

agresiones en 
las escuelas  

60 terapias  100% Psicología de UBR  N/A 

Reglamento Detección de niños Que cada vez  60 terapias 80% Psicóloga de UBR  N/A 



 

 

interno de UBR con dificultades del 
lenguaje y 

emocionales.  

más niños de 
comunidad 

reciban 
atención 

psicológica.  

Manual de 
funcionamiento 

interno de  
SMDIF y UBR  

Integración de las 
personas con 

discapacidad en 
actividades 
recreativas  

Estimular las 
habilidades de 
las personas 

con 
discapacidad y 

mejorar su 
autoestima   

80 100% Área psicológica y 
UBR  

N/A  

Reglamento 
interno de 

UBR 

Atención a 
jóvenes en riesgo 

de suicidio 

Mediante los jóvenes 

detectados generar 

una red de 

información para 

más jóvenes y así 

poco a poco ir 

reduciendo el riesgo 

de conductas 

suicidas. 

 

60 terapias 60% Psicóloga de UBR N/A 

Reglamento 
interno del 

SMDIF 

Atención psicológica 
a la población   

Fomentar la 
salud mental,  
estrategias de 

convivencia 
familiar.  

50 personas mensuales  90% Área psicología  N/A 

Reglamento 
interno de 

SMDIF 

Taller a los padres de 
familia sobre la 

paternidad 
responsable  

Lograr un 
cambio en los 

niños 
mejorando su 
calidad de vida  

130 padres de familia  80% Área de psicología  N/A 

Taller el buen 
trato al adulto 

Impartió taller con 
grupos vulnerables  

Motivar a los 
adultos a salir y 

Una sección por semana 
4 por mes  

90% Área de infancia y 
familia  

N/A 



 

 

mayor  convivir con 
personas de su 
edad mediante 

las actividad 
propuesta del 

taller    

Ley de 
asistencia social  

Campaña buen trato 
en familia  

Mejorará la 
comunicación 

familiar  

Cuatro platicas una cada 
8 días  

70% Área de infancia y 
familia  

N/A 

Ley de 
asistencia social  

Campaña por un 
corazón sin violencia  

Prevenir la 
violencia  

Cuatro platicas por mes 
una coda 8 días  

30% Área de infancia y 
familia  

N/A 

Ley de 
asistencia social  

Día del niño en las 18 
comunidades , 

realizar el evento con 
el apoyo de los 

subcomités, llevar 
bolos juguetes, 

piñatas inflables y un 
refrigerio  

Fomentar los 
valores en los 

niños en grupo 
con actividades. 

Organización del día del 
niño en comunidad  

20% SMDIF área social  N/A 

Ley de 
asistencia social  

Día del niño en 
cabecera a realizar 

actividades en grupo 
con los niños, se les 

obsequiara juguetes, 
bolos, refrigerio, 

jugo, paletas, 
algodón de azúcar 
para diversión del 

show infantil e 
inflables  

Reafirmar los 
valores, la 

convivencia en 
grupo y el 

respeto 

Organizar el dia del niño 
en cabecera  

20% SMDIF Área social  N/A 
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