
 

 

INDICADORES DE GESTIÓN: MES DE SEPTIEMBRE 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 12 habilidades 
del buen trato  

Fomentar el 
buen trato en 

las familias  

4 platicas por mes  90 % Infancia y Familia   

Ley de 
asistencia social  

Taller de apego y 
crianza  

Disminuir el 
embarazo en la 

adolescencia  

4 platicas por mes  100 % Infancia y Familia   

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  

60 % Infancia y Familia  Centro de salud e 
instituciones 
educativas  

Ley de 
asistencia social  

Campaña de la 
prevención del 

embarazo  

Consistizar 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  

50% Infancia y Familia  Centro de salud  

Ley de 
asistencia social  

Fomentar y 
Fortalecer los valores 

en familia  

Fortalecer los 
valores en el 

entorno 
familiar 

Fortalecer los valores dar 
a conocer los servicios 
con los que cuenta el 
departamento SMDIF 

100% Área social del 
SMDIF  

Subcomité del 
SMDIF 

Art. 51 de 
obligaciones de 
Ayuntamiento 
de asistencia 

Continuación de la 
reinstalación de 

Desayunos Escolares 
Fríos 

Beneficiar a los 
niños de las 
diferentes 

escuelas de 
nuestro 

municipio. 

Beneficial a los niños de 
nuestra cabecera. 

100% Área de programas 
alimentarios  

N/A 

Art. 51 de Reinstalación de Beneficiar a Lograr beneficiar a 100 % Área de programas N/A 



 

 

obligaciones de 
Ayuntamiento 
de asistencia 

abastos de insumos  madres solteras 
y personas de 

la tercera edad  

personas que son de 
escasos recursos  

alimentarios 

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. 

30% Área de programas 
alimentarios  

N/A 

Reglamento 
interno de la 
unidad básica 

de 
rehabilitación  

Terapias físicas 
Platicas  

Conferencias  

Mejorar la 
calidad de vida 

de los pacientes 
e indicarles el 
programa en 

casa  

65 terapias físicas  80% Fisioterapeuta  
Unidad básica de 

rehabilitación 
SMDIF 

N/A 

Manual de 
fundamento de 

UBR  

Seguimiento de 
visitas domiciliarias 
de personas de la 

unidad de 
rehabilitación  

Reintegrar 
pacientes de la 

unidad de 
rehabilitación, 

mantener 
activa la unidad 

básica de 
rehabilitación  

7 visitas  75 Responsable y 
trabajadora social 

de UBR 

N/A 

Reglamento 
interno de 

SMDIF 

Brindar atención 
psicológica a la 

población  
Realizar valoraciones 

psicológicas de 
menores en 
resguardo. 

Mejorar la 
salud mental  

Prevenir 
conductas de 

riesgo en 
menores y 
mejorar la 

convivencia 
familiar  

40 pacientes por mes 
6 convenios concluidos 

80 %  
 

Área psicológica  

N/A 

 



 

 

INDICADORES DE GESTIÒN: MES DE SEPTIEMBRE 2016 

ATRIBUCION 
LEGAL 

ACTIVIDAD/PROGRAMA OBJETIVO PROYECCIÒN 
MENSUAL O 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

RESULTADO DIRECCION/COORDINACION MECANISMOS DE 
PARTIIPACION 

CIUDADANA 

Norma  Talleres de  Disminuir 
en los 
alumnos 

93 90% Psicóloga de  

oficial 
mexicana 

Prevención sobre La 
tendencia 
del cutting 

ASISTENTES  UBR  

nom-173-ssa El suicidio a 
jóvenes 

Como 
intento 

AL TALLER   N/A 

1-1998 En edad vulnerable De suicidio     

para la  De la escuela 
secundaria 

 60 60%   

atención Técnica Nº 27  TERAPIAS    

integral       

de las       

personas       

con 
discapacidad 

      

 

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


