
CORRIENTE ____100____% CAPITAL ________% DEUDA ________%

FUNCIÓN: 2.6.3

METODO META RESULTADO METODO META RESULTADO
UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

ANUAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0 15000 0

Prevención de 

riesgos 

psicosociales

Gasolina 3.000,00 x

Sesiones 

realizadas/sesi

ones 

programadas

60

Grupos integrados 

e interesados en 

mejorar su 

conducta.

Detección y registro 

Niñ@s y 

adolescentes 

detectados/niñ@

s y adolescentes 

registrados

12 sesiones

Grupo integrado 

motivado para 

participar

participación en 

eventos
20.000,00 x

Refacc iones 

menores
15.000,00

Ayuda sociales 85.000,00

      

Niñ@s y adolescentes 

Embarazadas

Niñas y 

adolescentes 

embarazadas 

con apoyo 

profesional/emba

razadas 

promovidas para 

recibir el servicio 

profesional

15

Las Niñ@s y 

Adolescentes 

haciendo familia 

con 

responsabilidad.

Identificar el grupo

Niñ@s y 

adolescentes 

Interesadas/Niñ

@y 

adolescentes 

que integran el 

grupo

15

Niñ@ y 

adolescentes 

interesadas en la 

información

Ayudas 

sociales
50.000 x x x x x x x x x x x x

Niñ@s y Adolescentes 

Promotores de sus 

derechos

Ñiñ@s y 

adolescentes 

que asisten 

/Niñ@s y 

adolescentes 

que comparten 

información

20

Mas información 

sobre los 

derechos de los 

niños

Promoción

Niñ@s y 

adolescentes 

promovidos/Niñ

@y 

Adolescentes 

integrando el 

grupo

20

Niñ@s y 

Adolescentes 

entusiasmados 

en participar

Ayudas 

sociales
65.000,00 x

eventos 10.000,00

Ayuda sociales 100.000,00

Uniformes 12.000,00

Refrendos 15.000,00

Niñ@ y adolescentes 

Trabajadores

Niñ@s y 

adolescentes  

que reciben 

beca/Niñ@y 

adolescentes 

que trabajan

15

Niñ@s y 

adolescentes  que 

reciben 

beca/Niñ@y 

adolescentes que 

trabajan

Visualizar niños

Niñ@s y 

adolescentes 

detectados/niñ@

s y adolescentes 

entrevistados

15

Niñ@s y 

adolescentes 

integrados a un 

padron de 

beneficiarios.

papeleria 5.000,00 x x x x x x x

Conservación y 

mantenimiento 

menor de 

inmuebles

12.000,00

Penas multa, 

accesorios y 

actualizaciones

5.000,00

Total 397.000,00

A C C I Ó N

INDICADOR BIENES O SERVICIOSINDICADOR

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

TIPO DE GASTO:

DEPENDENCIA:  SISTEMA MUNICIPAL DIF MUNICIPAL SAN MARTIN DE HIDALGO. CODIGIO ADMINISTRATIVO (CLASIFICADOR ADMINISTRATIVO) 3.1.1.1.1

BIENES O SERVICIOS      M E N S U A L E S

COMPONENTE

DESCRIPCIÓN DE 

ACCIONES
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

FINALIDAD             2.5.3

PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GENERO:   SI  ( X )     NO (   )

DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA:  El tema de Niñez en el Municipio de San Martín de Hidalgo resulta de vital  importancia en virtud de la problemática que se presenta en el Municipio, El problema en su gran mayoría se desprende de Padres separados, 

Sexoservidora, Madres Solteras y familias disfuncionales, Este fenomeno genera en muchas ocaciónes la deserción escolar, Niños que por ignorancia o descuido se convierten en padres (antes de tiempo) y traena al mundo hijos sin querer que se 

desarrollan sin atención, esta segunda generación puede pasar a una tercera generación (si no se ponen limites a tiempo) con mas deterioro. por otro lado estos niños sufren varios tipos de violencia (física, económica, emocional etc.), así como la 

violación a sus derechos humanos. El futuro de estos niños es incierto, tienen mayor probabilidad de ser desempleados o tener bajos ingresos, terminar en un sistema de beneficiencia o bien de involucrarse con droga, crimen o delincuencia. La 

prevención de estas situaciones debe ser temprana.

INVERSIÓN AROXIMADA DEL PROGRAMA: $

15.000 $_______________________ $_______________________

OBJETIVO ESTRATEGICO: Enfrentar la Violencia contra las Niñas, Niños y Adolecentes en todas sus formas a través de una Coordinación  eficiente que asegure la participación  de los padres de familia y de las instancias responsables de su provención, 

atención, monitoreo y evaluación.

PROGRAMA:  NIÑ@S Y ADOLESCENTES 

FINALIDAD DEL PROGRAMA:  CPG Sembrando hoy para enfrentar el mañana. Niñas, Niños y Adolescentes con más y mejor atención dentro del contexto familiar y social.

CLASIFICADOR PROGRAMATICO ,,,CPG       S S
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