
 

 

INDICADORES DE GESTIÓN: MES DE MAYO 2016 

ATRIBUCIÓN 

LEGAL 

ACTIVIDAD/PROGRAMA OBJETIVO PROYECCIÓN 

MENSUAL O 

UNIDAD DE MEDIDA 

RESULTADO DIRECCIÓN/COORDINACIÓN MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Ley de 
asistencia social  

Taller “ la familia la 
mejor fortaleza 

contra las 
adicciones2 

Generar 
confianza entre 

los padres e 
hijos  

Una reunión y 
cuatro cesiones 

unan cada 8 días.  

20% Área de infancia y familia  N/A 

Ley de 
asistencia social  

Actividades en 
comunidad de 

convivencia, labor 
social y recreativa  

Tener un 
convivio 

reforzando los 
valores 

fomentando la 
convivencia de 

equipo  

Las Sras. 
Convivieron en 

equipo y 
fomentaron los 

valores 
fomentando el 
buen agrado la 

labor social de los 
estilistas. 

100 % Sistema Municipal DIF  Subcomité del 
SMDIF de la 

comunidad del 
carrizal  

Ley de 
asistencia social  

Actividad en 
comunidad de 

valores familiares y 
asesorías, labor 

social y convivencia  

Lograr reforzar 
aún más los 

valores 
familiares y a su 

vez 
aprovéchenlos 
programas de 

cada una de las 
áreas del 
SMDIF. 

Convivir con la 
comunidad, dar a 

conocer los 
programas de las 
áreas del SMDIF, 

fomentar los 
valores 

familiares. 

205 SMDIF  Subcomité del 
SMDIF de la 

comunidad de 
san Vicente de la 

cruz y CDM  

Manual de 
actividades del 

2016 

Se gestionan ante el 
DIF estatal “Sillas de 

Ruedas” 

Facilitar con las 
sillas de ruedas 
las actividades 
cotidianas de 
las personas 
beneficiadas. 

Se mandan 25 
solicitudes de 

sillas de ruedas  

2 % Coordinador técnico  N/A 

Art. 51 de Capacitación de Combatir la Lograr que los 100% Are de programas Are de 



 

 

obligaciones de 
H. 

Ayuntamiento 
de asistencia 

menús en programas 
alimentarios  

taza de 
desnutrición en 

nuestro 
municipio con 
los apoyos que 

reciben. 
Orientar a las 

madres de 
familia y con la 

capacitación 
para que los 
niños tengan 

una 
alimentación 
balancead a 

todo el 
municipio. 

niños tengan una 
alimentación 

sana y nutritiva, 
lograr una buena 
participación con 
los beneficiarios y 

tutores. 

alimentarios  programas 
alimentarios en 

coordinación con 
personal de 

coordinación 
región IV 

Art. 51 de 
obligaciones de 
ayuntamiento 
de asistencia  

Realización de 
pláticas 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.  

35 % Área de programas 
alimentarios  

Área de 
programas 

alimentarios en 
coordinación con 

personal de 
coordinación 

región IV  

       

       

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


