
CORRIENTE ____100____% CAPITAL ________% DEUDA ________%

FUNCIÓN: 2.5.3

METODO META RESULTADO METODO META RESULTADO
UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

ANUAL
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0 15000 0

C.1 Atención de trabajo 

Social
papeleria 3.000

Personas 

Atendidas/apoy

os otorgados

308

Grupos 

integrados e 

interesados en 

mejorar su 

conducta.

Detección y registro 

Personas 

atendidas/ 

total de 

solicitudes

350

Familias 

atendidas en 

su contexto 

con propuestas 

de solucion  y 

asumiendo 

responsabilidad

es.

Ayudas 

Sociales
95.886,00 x x x x x x x x x x x x

Sueldo 58.974

Aguinaldo 8.078,63

Viaticos 20.000,00

Inauguración 

del Centro de 

Atención 

Especializada 

en Terapia 

Familiar

7.000,00       

Atención Psicologica

Personas 

consultadas/ 

Personas con 

comunicación 

asertiva

400

Familias y 

personas 

Sensibilizadas y 

con mas 

disponibilidad 

responsabilidad 

en el  manejo de 

las emociones 

para resolver 

diferencias.

Material de 

trabajo
9.110,00 x x x x x x x x x x x x

Material de 

construcción
40.000,00

Sueldo base 181.161,93

Aguinaldo 24 816.71

Atención Juridica

Servicios 

solicitados/ 

personas 

atendidas

185

Familias 

reflexionando 

sobre la 

Necesidad de 

mejor las 

convivencia 

Familiar para 

disminuir la 

violencia dentro 

de las mismas.

  Entrevistas                                            

Coordinación con 

ministerio publico 

local y procuraduria 

de la defensa del 

menor

Sesiones de 

aveniencia/ 

convenios de 

pensión y 

convivencia                       

Familias 

detectadas/ 

familias 

intervenidas

120 

entrevistas 65  

coordinaciones

Familias con 

intervención 

profesional 

para resolver 

conflictos de 

manera pasiva

Papeleria 3.000,00 x x x x x x x x x x x x

sueldo base 58.974,00

aguinaldo 8.078,63

viaticos 4.400,00

INDICADOR INDICADOR BIENES O SERVICIOS

Familias en 

proceso de 

asumir la 

función 

integradora de 

todos sus 

miembros.

1400 familias

Sesiones 

terapeuticas

Familias con 

problema/famil

ias atendidas

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

4 419.760,65 $_______________________

OBJETIVO ESTRATEGICO:  Acercar las oportunidades de Desarrollo Integral a las personas, a las familias y a las comunidades que viven en condiciones de vulneabilidad y marginación, con la integración, 

participación y compromiso de la sociedad.

PROGRAMA:  ATENCION A FAMILIAS

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

DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA:  La problemática de familia que atendemos en el municipio en su origen esta asociada a los siguientes factores: Economico, (desempleo o subempleo) Sociales (cuestiones de 

creencia sociales, perdida de sentido, sedentarismo, uso y abuso de tecnologias, perdida de valores), Estas situaciones generan depresión baja autoestima, inseguridad, anciedad, perdida de valores y violencia.

INVERSIÓN AROXIMADA DEL PROGRAMA: $

FINALIDAD DEL PROGRAMA: CPG Familia con voluntad, libertad e inteligencia en el fin de cada uno de sus miembros a efecto de fortalecer sus capacidades y 

cualidades para conducirse con libertad y responsabilidad.

CLASIFICADOR PROGRAMATICO ,,,CPG       S S

A C C I Ó N



Platicas Prematrimoniales

Platicas 

programadas/pl

aticas 

realizadas

107

Parejas con 

información 

sobre familia, 

sexualidad y 

valores. 

Comprometidos 

a prevenir 

factores de  

riesgos dentro 

de las mismas.

Convocatoria

parejas que 

solicitan la 

información/ 

parejas 

atendidas

1  anual

La union de 

dos personas 

distintas y 

complejas esta 

llamada a ser 

enriquecedora 

para los dos.

Feria de la 

Familia
10.000,00 x

Familias  que 

asisten a 

escuela para 

padres/familias 

con hijos 

inscritos en las 

escuelas

67

Padres 

vivenciando sus 

vinculos 

actuales 

procesando los 

vinculos 

pasados para 

rescatar lo 

positivo y no 

repetir lo 

perjudicial que 

ha causado 

dolor y 

sufrimiento.

promoción

Familias 

promovidas/ 

familias 

inscritas al 

curso

5 escuelas

Padres 

motivando y 

fortaleciendo la 

educación de 

sus hijos.

material de 

limpieza
5.000,00 x

Total 538.046,00

Escuela Para Padres


