
 

 

INDICADORES DE GESTIÓN: MES DE NOVIEMBRE 2016 

ATRIBUCIÓN 

LEGAL 

ACTIVIDAD/PROGRAMA OBJETIVO PROYECCIÓN MENSUAL O 

UNIDAD DE MEDIDA 

RESULTADO DIRECCIÓN/COORDIN

ACIÓN 

MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Ley de 
asistencia social  

Taller de salud 
mental para padres  

Prevenir la 
salud mental en 

los padres  

2 platicas informativas, 
una de cada 8 días  

100 % Infancia y Familia  N/A  

Ley de 
asistencia social  

Campaña de la 
prevención del 

embarazo  

Consistir a los 
adolescentes 

de las 
consecuencias 

de los 
embarazos en 

la adolescencia  

Dos talleres por mes una 
cada 15 días y cuatro 

platicas al mes una cada 
8 días  

100% Infancia y Familia  N/A  

Ley de 
asistencia social  

 Campaña del buen 
trato a los adultos 

mayores.  

Concientizar a 
la población 

sobre el buen 
trato a los 

adultos 
mayores. 

5 sesiones por mes  100% Área de Infancia y 
Familia 

N/A 

Convención de 
los derechos de 

los niños  

Parlamento infantil  Motivar la 
participación de 
los niños sobre 
sus derechos.  

3 actividades por mes. 50% Área de Infancia y 
Familia. 

N/A 

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. 

70% Área de programas 
alimentarios  

N/A 

Manual interno 
de 

funcionamiento  

Visita de la doctora 
especialista a la 

unidad Básica de 

Que los 
pacientes no 

dejen de asistir 

15 100% Trabajo social y 
responsable de 

UBR 

N/A 



 

 

Rehabilitación  a la unidad y así 
lleven a cabo su 
rehabilitación  

Reglamento 
interno de la 

UBR 

Atención a las 
personas con 
discapacidad.  

Mejorar la 
calidad de vida 
de las persona 

con 
discapacidad. 

20 personas  30% Responsable y 
trabajo social de 

UBR 

N/A 

Norma oficial 
mexicana 

nom.173-55ª1-
1998 para la 

atención 
integral de las 
personas con 
discapacidad  

Atención psicológica 
y familiar a personas 

con discapacidad  

Que los 
pacientes 

logren 
estabilidad 

emocional en 
su proceso de 
rehabilitación  

60 terapias  70% Psicológica de UBR 
(Departamento de 

psicología) 

N/A 

Norma oficial 
mexicana 

nom.173-55ª1-
1998 para la 

atención 
integral de las 
personas con 
discapacidad 

Prevención de 
violencia y acoso 

sexual en niños de 
primaria  

Prevenir 
situaciones de 

violencia y 
acoso sexual en 

niños de 
primaria  

70 terapias  70% UBR N/A  

Manual de 
funcionamiento 
interno de DIF  

Atención psicológica 
a menores 

canalizado de 
instituciones 
educativas  

Modificación de 
conducta en los 
niños para una 

sana 
convivencia 

escolar  

15 alumnos canalizados  100% Área psicológica  N/A 

Manual interno Atención psicológica Que los 58 terapias  60% Área psicológica  N/A 



 

 

de 
funcionamiento  

a la población  pacientes, 
logren 

estabilidad 
emocional  

Manual de 
actividades 

2016 

Taller de integración 
social de persona con 

discapacidad  

Descubrir 
cualidades en 
las personas 

con 
discapacidad  

Se invitan a asistir 10 
personas  

100% Coordinador  
técnico  

N/A 

Manual de 
actividades 

2016  

Festejo del día 03 de 
Diciembre, día 
mundial de las 
personas con 
discapacidad.  

Que todas las 
personas 

asistan y se 
diviertan  

Se invitaron asistir a 100 
personas  

70% Coordinador 
técnico  

N/A 

Ley de 
asistencia social  

Fomentar los alores y 
las tradiciones de las 
posadas navideñas 

Reforzar los 
valores 

familiares y 
reforzar las 

tradiciones de 
las posadas 
navideñas y 

convivencia en 
la comunidad.  

Se enviaron 6 solicitudes 
de apoyo  

80% Área del SMDIF N/A 

Ley de 
asistencia social  

Solicitudes de apoyo 
al SEDIF de 

despensas y cobijas 
para la temporada 

invernal. 

A5ender a la 
población 

apoyando en lo 
necesario para 
resguardar su 

integridad  
salud  

Comunidades con mayor 
marginación y riesgo en 

el municipio.  

100% Área del SMDIF N/A 

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


