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2017 Enero a Dic. 2017 Atención a Familias

Acercar las oportunidades de 

Desarrollo Integral a las 

personas, a las  que viven en 

condiciones de vulneabilidad 

y marginación.

Indicador de fin: 

Familia, elemento de 

apoyo en dificultades 

dentro y fuera de la 

misma       

Eficacia
No. de familias con 

situaciones resueltas

Familias Atendidas/ 

Familias  con 

problemas

Personas y/o 

porcentaje
Anual 900 995 N/A 101% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017

Trabajo Social, Psicología y Área 

Juridica
2017 29/01/2018

La meta se cubrió con la 

Intervención   de las 

siguientes Áreas: Juridica, 

Psicologica y Trabajo Social

2017 Enero a Dic. 2017 Atención a Familias 

Impulsar el sano Desarrollo 

de las Familias a partir de 

atender y defender los 

Derechos y Garantias de 

cada uno de sus miembros

Indicador de 

proposito:        

Familias instruidas  

para atender sus 

dificultades.

Eficiencia
 Familias en proceso 

de reconstruccion

Familias en proceso 

de 

capacitación/Familias 

que tienen mejor 

atención de sus 

miembros. 

personas y/o 

porcentaje
Anual 900 995 N/A 101% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017

Trabajo social, Atención 

Psicologica y Atención Juridica 
2017 29/01/2018

La meta se cubrió con la 

Intervención   de las 

siguientes Áreas: Juridica, 

Psicologica y Trabajo Social

2017 Enero a Dic. 2017 Trabajo Social

Atender personas en busca

de alternativas para

solucionar sus necesidades.

Indicador de 

componente 1 :      

Familias apoyadas y 

orientadas en la 

solucion a 

necesidades

Eficacia
No. De Familias que 

solicitan el servicio

Personas atendidas/ 

Apoyos otorgados

personas y/o 

porcentaje
Anual 275 308 N/A 137% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Trabajo Social 2017 29/01/2018

En el presente año se rebaso 

la meta por la demanda del 

servicio, se  brindaron 1,598 

servicios a familias 

vulnerables mismas que 

pudieron algunas resolver, 

otras mantenerse y otras 

curar sus problemáticas: 

Salud Fisica, emocional 

(drogadicción, prostitución) 

económicas, entre otras. 

2017 Enero a Dic. 2017 Atención Psicologica

Sensibilizar Familias y 

Personas  en la  

disponibilidad y 

responsabilidad en el  

manejo de las emociones 

para resolver sus diferencias.

Indicador de 

Componente 2: 

Familia con terapia 

familiar y mejores 

relaciones entre 

Padres e Hijos

Eficacia
Corresponsabilidad 

de todos su 

integrantes

Personas 

consultadas/ 

Personas con 

comunicación asertiva

personas y/o 

porcentaje
Anual 365 400 N/A 121% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Atención Psicologica 2017 29/01/2018

La meta no se alcanzó, la 

demanda del servicio fue alta 

sin embargo hubo bajas que 

no concluyeron con el 

programa de sesiones las 

cuales no se pueden 

considerar.

2017 Enero a Dic. 2017 Atención Juridica 

Reflexionar sobre la 

Necesidad de mejor las 

convivencia Familiar para 

disminuir la violencia dentro 

de las familias.

Indicador de 

Componente 3:       

Educando para la Paz

Eficiencia

Familias atendidas y 

orientadas para 

menejar la violencia 

intrafamiliar

Servicios solicitados/ 

personas atendidas

Personas y/o 

porcentaje
Anual 173 185 N/A 217% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Atención Juridica 2017 29/01/2018

La meta se disparó por la 

demanda del servicio, 

actualmente existen muchas 

familias conflictuadas y con 

ambientes de violencia  de  

los diferentes tipos.

2017 Enero a Dic. 2017 Platicas Prematrimoniales

Dotar de información  sobre 

familia, sexualidad y valores 

para prevenir factores de  

riesgos dentro de las mismas

Indicador de 

componente 4:     

Derechos y 

obligaciones de los 

futuros esposos

Eficacia

Parejassensibilizadas 

sobre los riesgos y 

consecuencia de la 

violencia conyugal, 

fidelidad e higiene 

marital, fisica y 

mental

parejas que solicitan 

la información/ 

parejas atendidas

Personas y/o 

porcentaje
Anual 105 107 N/A 107% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Atencion Juridicay Psicologico 2017 29/01/2018

La meta se cubrió 

satisfactoriamente fueron 115 

parejas las que asistieron a 

las platicas

2017 Enero a Dic. 2017 Escuela Para padres

Vivenciar en familia l para 

rescatar lo positivo y no 

repetir lo perjudicial que ha 

causado dolor y sufrimiento.

Indicador de 

componente 5:      

Nunca es tarde para 

poner limites

Eficiencia
Familias con 

orientación sobre la 

formación de los hijos

Familias que asisten 

a escuela para 

padres/familias con 

hijos inscritos en la 

escuela

Personas y/o 

porcentaje
Anual 57 67 N/A 48% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Area  de Psicologia 2017 29/01/2018

La meta no se alcanzó 

porque en el presente año 

los cursos se impartieron en 

el Centro de Atención 

Especial en Terapia Familiar,  

y antes era con padres  de 

las escuelas primarias y 

preescolar.

2017 Enero a Dic. 2017

Actividades componente 1:    

Visitas domiciliarias, 

elaboración de estudios 

socioeconomicos.  

Atender Familias  en su 

contexto para que tengan 

propuestas  de solucion  y 

asuman sus 

responsabilidades.

Generar Empatia con 

los casos  atendidos 
Eficiencia

Los miembros de la 

familia asumen 

responsabilidades 

para la solución de 

sus problemática

Personas atendidas/ 

total de solicitudes

Personas y/o 

porcentaje
Anual 320 350 N/A 104% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Trabajo Social 2017 29/01/2018

Se alcanza la meta 

satisfactoriamentezdando 

atención puntual a cada 

caso.

2017 Enero a Dic.2017
 Actividaces Componente 2                            

Sesiones terapeuticas

Contar con Familias en 

proceso de asumir la función 

integradora de todos sus 

miembros.

Apreciar las 

necesidades del otro, 

haciendo cambios 

utiles en sus 

relaciones.

Eficacia

Familia con recursos 

para manejar 

relaciones cercanas y 

ayudarse entre si

Familias con 

problema/familias 

atendidas

Personas y/o 

porcentaje
Anual 1,727 1900 N/A 126% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Área de Psicología 2017 29/01/2018

El alcance de la meta se 

rebaso en virtud de la 

necesidad de atender a las 

pacientes con más sesiones 

de los programadas  por la 

necesidad de los casos.

2017 Enero a Dic. 2017

Actividades del 

Componente 3:       

Entrevistas                                            

Actividades del Comonente 

3.1     Coordinación con 

ministerio publico local y 

procuraduria de la defensa 

del menor

intervenir profesionalmente 

con las familias  para 

resolver los conflictos que se 

generen de manera pasiva

Aprender a pensar y 

actuar de otra manera
Eficiencia

No. De familias que 

pasan de la 

indiferencia al 

compromiso

Sesiones de 

aveniencia/ convenios 

de pensión y 

convivencia                       

Familias detectadas/ 

familias intervenidas

Personas y/o 

porcentaje
Anual 51 Entrevistas 60  entrevistas N/A 200% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Área Juridica 2017 29/01/2018

La meta se duplicó por la 

demanda de atención 

juridica .

2017 Enero a Dic. 2017
Actividades del 

componente 4:         

Convocatoria

Facilitar  información sobre  

la union de dos personas 

distintas y complejas, la cual   

esta llamada a ser 

enriquecedora para los dos

Pareja matrimonio y 

familia
Eficiencia

Pareja  informada de 

la compleja relación 

de 3 elementos: El 

Hombre, La Mujer y la 

pareja en si misma.

parejas que solicitan 

la información/ 

parejas atendidas

Personas y/o 

porcentaje
Anual 1 convocatoria 1 convocatoria N/A 100% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Área de psicología y Juridica 2017 29/01/2018

La estrategía para  convocar 

ha sido muy efectiva dando 

resultados satisfactorios.

2017 Enero a Dic. 2017
Actividades del 

componente 5: P romoción

Padres motivando y 

fortaleciendo la educación 

de sus hijos.

Los Hijos de hoy 

necesitan Padres de 

Hoy

Eficacia
Padres estudiosos 

con hijos exitosos

Familias registradas 

en el padron de la 

escuela/ familias 

interesadas en asistir

Personas y/o 

porcentaje
Anual 3 Escuelas 5 Escuelas N/A 100% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Área de Psicología 2017 29/01/2018

La promoción se hizo de 

manera domiciliaria y 

personalida, a los padres de 

familia que más necesitan de 

la información, 

lamentablemente hubo poca 

participación. 

2017 Enero a Dic. 2017 Niñas, Niños y Adolescentes

Garantizar el respeto y 

protección de los Derechos 

Humanos y la erradicación 

de la discriminación

Niñ@s y 

adolescentes sin 

violencia

Eficacia
No. De Niñ@s  con 

comunicación asertiva

 Niñ@s y 

adolescentes 

Atendidos/ Niñ@ y 

Adoles. detectados 

con problemas .

persona y/o 

porcentaje
Anual 98 120 N/A 117% Ascendente Ejercicio anterior 19/12/2017 Areas de Juridico y Psicología 2017 29/01/2018

Hubo desinterés en los niños  

difusores y niños de 

PREVER para integrarse a 

las actividades programadas. 

Sin embargo con la creacióin 

del curso Escuela en el 

Hogar en el verano la meta 

se  incremento .

Tabla Campos

mailto:Niñ@s%20y%20adolescentes%20sin%20violencia
mailto:Niñ@s%20y%20adolescentes%20sin%20violencia
mailto:Niñ@s%20y%20adolescentes%20sin%20violencia


2017 Enero a Dic. 2017 Niñas, Niños y Adolescentes

Lograr que las Niñas, Niños 

y adolescentes Tengan  

conocimiento del  uso de los 

derechos y obligaciones de 

la infancia

Niñas, Niños y 

Adolescentes 

atendidos

Eficiencia
No. de Niñas Niños y 

adolescentes con 

protección

Intervención de 

programas/problemáti

ca detectada

persona y/o 

porcentaje
Anual 98 120 N/A 117% Ascendente Ejercicio anterior 19/12/2017 Área de Juridico y Psicología 2017 29/01/2018

Hubo desinterés en los niños  

difusores y niños de 

PREVER para integrarse a 

las actividades programadas. 

Sin embargo con la creacióin 

del curso Escuela en el 

Hogar en el verano la meta 

se  incremento .

2017 Enero a Dic. 2017
Componente  1:                    

Prevención de Riesgos 

Psicosociales

Generar preocesos de 

atención para que los 

adolescentes se  interesen y 

mejoren su conducta.

Niñ@s y adoles. 

protegidos de riesgos 

Psicosociales

Eficacia
No. Talleres de 

capacitación 

Sesiones 

programadas/sesione

s realizadas

Perona y/o 

porcentaje
Anual 48 60 N/A 100% Ascendente Ejercicio anterior 19/12/2017 Área Jurica 2017 29/01/2018

se añcanzo la meta con la 

atención de niños en  2 

escuelas secundarias donde 

los menores participaron en 

diversas actividades de 

prevención.

2017 Enero a Dic. 2017
Componente 2:                                            

Niñas y Adolescentes 

Embarazadas

Orientar a las Niñas, Niños  y 

Adolescentes para que 

hagan familia con 

responsabilidad.

Niñas y Adolescentes 

con apoyo profesional
Eficiencia

Acompañamiento y 

asesoría

Niñas y adolescentes 

embarazadas con 

apoyo 

profesional/embaraza

das promovidas para 

recibir el servicio 

profesional

persona y/o 

porcentaje
Anual 12 15 N/A 67% DesCendente Ejercicio anterior 19/12/2017 Auxiliar de programas 2017 29/01/2018

La meta no se alcanzó por la 

resistencia de los las y los 

adolescentes a participar en 

el programa

2017 Enero a Dic. 2017
Componente 3:                            

Niñas, Niños y  Adolescentes 

Promotores de sus Derechos

Dotar de  información sobre 

los derechos y obligaciones  

de las Niñas, Niños y 

adolescentes para su 

difusión y aplicación  

Respeto a los 

derechos de las 

niñ@s y adolescentes

Eficacia
Participación en 

eventos de difusión

Ñiñ@s y 

adolescentes que 

asisten /Niñ@s y 

adolescentes que 

comparten 

información

persona y/o 

porcentaje
Anual 15 20 N/A 50% Ascendente Ejercicio anterior 19/12/2017 Área de infancia 2017 29/01/2018

a pesar de la difusion que se 

realizo existe poco interes de 

los menores para 

incorporase a este programa.

2017 Enero a Dic. 2017
Componente 4:                                     

Niñas Niños y Adolescentes 

Tranbajadores

Propiciar procesos de 

conciencia en los Padres de 

Familia para que haya 

Menos trabajo por manos 

infantiles y se dedique más 

tiempo a la educación.

Menos tiempo al 

trabajo más tiempo a 

la Educación

Eficiencia

No. De Niñ@s 

adolescentes 

motivados para seguir 

estudiando

Niñ@s y 

adolescentes  que 

reciben beca/Niñ@y 

adolescentes que 

trabajan

persona y/o 

porcentaje
Anual 15 15 N/A 173% Ascendente Ejercicio anterior 19/12/2017 Área Juridica 2017 29/01/2018

La meta se rebaso debido al 

incremento de menores por 

desercion escolar.  Se 

autorizaron 26 becas.

2017 Enero a Dic. 2017

Actividades del 

componente 1:  Identificar 

grupo

Lograr que las Niña y 

adolescentes interesadas en 

la información se integren y 

se sostengan en el proceso.

Niñ@s y 

adolescentes 

interesadas

Eficacia

No.Niñ@s y 

Adolescentes 

participando

Niñ@s y 

adolescentes 

promovidos/Niñ@y 

Adolescentes 

integrando el grupo

persona y/o 

porcentaje
Anual 12 15 N/A 67% Ascendente Ejercicio anterior 19/12/2017 Área Auxiliar de Programas 2017 29/01/2018

Las Escuelas primarias y 

secundarias no facilitan  el 

acceso al programa.

2017 Enero a Dic. 2017
Actividades del 

Componente 2:                                   

Promoción

Lograr que las niñas, Niños y 

adolescentes  participen en 

el grupo de difusores de sus 

derechos.

Niñ@s y 

adolescentes 

promovidos

Eficacia

No.Niñ@s y 

Adolescentes 

participando

Niñ@s y 

adolescentes 

promovidos/Niñ@y 

Adolescentes 

integrando el grupo

persona y/o 

porcentaje
Anual 15 20 N/A 50% Ascendente Ejercicio anterior 19/12/2017 Área Juridica                                  2017 29/01/2018

Las visitas de promoción 

fueron constantes sin 

embargo la respuesta no fue 

tan favorable,.

2017 Enero a Dic. 2017
Actividades del 

Componente 4 : Visualizar 

Niñas, Niños y Adolescentes

Niños y adolescentes 

integrados a un padron de 

beneficiarios.

Niñas, Niños y 

Adolescentes 

detectados

Eficiencia

Niñas, Niños y 

Adolescentes 

Detectados

Niñ@s y 

adolescentes 

detectados/niñ@s y 

adolescentes 

entrevistados

persona y/o 

porcentaje
Anual 15 15 N/A 173% Ascendente Ejercicio anterior 19/12/2017 Área Juridica 2017 29/01/2018

Se llevaron a cabo 70 vicitas 

para integrar a niños con 

problema de deserción 

escolar logrando que 

solamente 11 se integraran.

2017 Enero a Dic. 2017 Adultos Mayores

Fortalecer los Derechos de 

las Personas Adultos 

Mayores,  para garantizar su 

calidad de vida en materia 

de  Alimentación y Bienestar 

emocional.

Adultos mayores con 

desempeño 

autonomo y voluntad 

para ser ejemplo.

Eficacia

No. de Adultos 

Mayores participando 

en las actividades 

programadas

No. Adultos Mayores 

en buenas 

condiciones de 

salud/No.  De Adultos 

que son atendidos 

por los programas

personas y/o 

porcentaje
Anual 366 380 N/A 73.40% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Área de Adultos Mayores 2017 29/01/2018

La meta no se alcanzo 

debido a la falta de interes 

de los Adultos Mayores en 

participar y por las 

espectitivas que ellos 

mismos se formaron, 

pensaron que por participar 

tenian derecho a formar arte 

del padron de 65 y más.

2017 Enero a Dic. 2017 Adultos Mayores

Que los Adultos mayores 

cuenten con  Alimentación,  

Salud Mental,  Autoestima 

para una buenas  calidad  

de vida.

Fortaleciendo la 

unidad el amor la 

disciplina y la 

fraternidad

Eficiencia

Adultos M. 

convencidos de que 

su vida util no acaba 

con el paso de los 

años

No. Personas que 

participan en  los 

programas/No. Total  

de personas 

registradas en el 

padron. 

personas y/o 

porcentaje
Anual 366 380 N/A 73.40% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Área de Adultos Mayores 2017 29/01/2018

La meta no se alcanzo 

debido a la falta de interes 

de los Adultos Mayores en 

participar y por las 

espectitivas que ellos 

mismos se formaron, 

pensaron que por participar 

tenian derecho a formar arte 

del padron de 65 y más.

2017 Enero a Dic. 2017
Componente 1:                             

Comedores asistenciales

Fortalecer la alimentación de 

los Adultos Mayores de 

manera adecuada y 

oportuna.

Alimentación de 

calidad y en cantidad 

requerida

Eficacia
Grupo atendido en 

tiempo y forma

No. de Adultos 

Mayores que reciben 

Alimentación/No. de 

Adultos  registrados 

con necesidades del 

servicio

personas y/o 

porcentaje
Anual 115 102 N/A 101% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Área de Adultos Mayores 2017 29/01/2018

La meta se cumplio en 

tiempo y forma 

2017 Enero a Dic. 2017
Componente 2:                         

Terapia recreativa, deportiva, 

cultural y Ocupacional

Lograr un grupo organizado 

y en condiciones  para 

seguir desempeñandose en 

eventos programados. 

Adultos en activación 

fisica deportiva y  

cultural

Eficiencia

Adultos Mayores  

participando para vivir 

mejor

Personas Adultos 

Mayores con vida 

activa/No. De 

personas que asisten 

a  los eventos 

programados

personas y/o 

porcentaje
Anual 267 280 N/A 66% Descendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Área de Adultos Mayores 2017 29/01/2018

En este componente se 

sufrió una baja de personas 

A. M. a lar actividades fisicas 

y culturales, manifestando 

desinteres en un 

envejecimiento activo.

2017 Enero a Dic. 2017
Componente 3:              

Credencialización

Que las personas Adultas 

Mayores protejan sus 

ingresos y disfruten de los 

servicios del programa.

Personas A.M. con 

servicio de credencial
Eficacia

No. De personas con 

credencial de 

INAPAM

No.  De personas que 

reciben bienes y 

servicios (INAPAM)/                                            

No. De personas 

Adultos Mayores en 

el Municipio

personas y/o 

porcentaje
Anual 436 450 N/A 57.00% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Área de Adultos Mayores 2017 29/01/2018

No se alcanzó la meta 

programada  porque el 

INAPAM solo mando material 

8 meses del año por la 

cantidad de 255 formatos

2017 Enero a Dic. 2017
Actividades de 

Componente 1:     entrega 

de Alimentos a domicilio

Facilitar  una alimentación 

balanceada a los Adultos 

Mayores y acompañamiento 

para disfrutar de los servicio 

del comedor.

A.M. atendidos en los 

comedores y en sus 

domicilios

Eficacia

No. De A.M con 

calidad en los 

servicios otorgados

 No.  De Raciones 

entrgadas/ no. De A. 

M. satisfechas con los 

alimentos

personas y/o 

porcentaje
Anual 109 115 N/A 89% Descendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Área de Adultos Mayores 2017 29/01/2018

el deceso de algunos adultos 

mayores no permitió alcanzar 

la meta programada.

2017 Enero a Dic. 2017

Actividades de 

Componente 2:   Activación 

fisica, manualidades y 

recreación

Convencer a Grupo de 

Adultos Mayores que 

participen en Terapias 

Ocupacionales e incrementar 

la función independiente 

para una mejor Calidad de 

vida.

cuerpo activo mente 

sana
Eficacia

A. M. integrados a los 

grupos de actividades

No. De sesiones 

aplicadas/No. De 

sesiones 

programadas

personas y/o 

porcentaje
Anual 267 280 N/A 63% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Área de Adultos Mayores 2017 29/01/2018

La atención fue oportuna y 

de calidad, sin embargo 

algunas personas estan 

desmotivadas en participar y 

otras ya cansadas.



2017 Enero a Dic. 2017
Actividades Componente 

3:  Credenciales INAPAM

Orientar a los  Adultos 

Mayores sobre los beneficios 

del servicio de la tarjeta 

INAPAM

A. M. promovidos  

para obtener la 

credencial

Eficacia

A. M. con información 

requerida para la 

credencial

No. De Credenciales 

Promovidas/No. De 

Personas Adulto 

Mayor que requieren 

el servicio

personas y/o 

porcentaje
Anual 20 promociones 23 promociones N/A 100% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Área de Adultos Mayores 2017 29/01/2018

Se brindo  información a los 

A.M. referente a los 

beneficios de la tarjeta y 

sobre la programación de 

entrega . 

2017 Enero a Dic. 2017 Seguridad Alimentaria

Contribuir al desarrollo sano 

de las Familias 

Sanmartinense atendiendo 

sus necesidades de 

Alimentación.

Familias y niños 

vulnerables en buen 

estado de nutrición

Eficacia
No. de familias 

comiendo sanamente

 Niños y Adultos que 

alcanzaron su 

relación optima en 

peso y talla en el año 

2017/Total de de 

niños diagnosticados 

con estados 

negativos en relación 

a la nutrición

personas y/o 

porcentaje
Anual 2,860 2,860 N/A 49% Descendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Área Alimentaría 2017 29/01/2018

 Los Niños detectados con 

poblemas de alimentación 

fueron 979 de los cuales 476 

lograron salir de los estados 

de sobre peso, riesgo de 

desnutrición, obesidad y 

desnutrición, en este ultimo 

el porcentaje bajo al .8% del 

total de niños atendidos 

109 solo 21 quedaron con 

problema de Desnutrición 

7 en proalimne y 14 en 

esayunos Escolares

2017 Enero a Dic. 2017 Seguridad Alimentaria

Fortalecer las Familias 

Vulnerables  con niños  

diagnosticados con  

desnutrición, para tratar y 

prevenir casos sucesivos.

Realizando cambios 

en el estilo de vida
Eficiencia

Familias incluyendo 

en su comida de los 3 

grupos de alimento

Niños mejorando su 

alimentación/Familias 

apoyadas con los 

programas 

alimentarios. 

personas y/o 

porcentaje
Anual

2450         

Familias  

2,450             

Familias
N/A 44% Descensente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Área Alimentaría 2017 29/01/2018

De las 2,450 familias 

beneficiadas con los 

programas alimentarios solo 

1,080 observan interés en 

aplicar los conocimietos  

adquiridos en las 

capacitaciones,  reflejandose  

en la mejora del 49% de los 

niños que presentaron 

estados de una alimentación 

incorrecta.

2017 Enero a Dic. 2017

Componente1:                                                                                

Programa de Alimentación a 

Menores no Escolarizados 

(PROALIMNE)

Orientar y atender  las 

familias, a través de una 

alimentación adecuada para 

evitar  desnutrición 

sobrepeso, obesidad,  y 

riesgo de desnutrición.

Consiguiendo la 

rehabilitación 

nutricional temprana y 

completa de los niños 

malnutridos

Eficacia

No. De Niños   en 

proceso de 

recuperación

Niños rercuperados/ 

total de niños con 

problema de 

desnutrición

personas y/o 

porcentaje
Anual 200 76 N/A 12% Descendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Área Alimentaría 2017 29/01/2018

Capacitación a familias con las 

temáticas de: orientacion 

alimentaria directa: (bebe mas 

agua, micronutrientes, una huerta 

para todos, germinados, 

activacion fisica, prevencion y 

control de enfermedades, 

lonchera saludable, valora tu 

cultuta alimenticia, lava todo y 

deshidratador solar).                   

A pesar de la información que se 

brindó a los padres de familia 

solo 9 niños  de 76 lograron 

estado normal quedando 67 con 

estados de nutrición fuera de lo 

normal (sobrepeso, riesgo, 

obesidad y desnutrición)

2017 Enero a Dic. 2017
Componente 2 :                      

Desayunos Escolares                                                                             

Brindar a los Padres de 

Familia   información básica 

para desarrollar habilidades 

actitudes y prácticas para 

adoptar una dieta correcta.

seleccionando 

alimentos para comer 

correctamente y 

comprar solo lo que 

se necesite.

Eficiencia

Padres de familia 

interesados en la 

alimentación de sus 

hijos 

Padres de familia 

cambiando actitudes/ 

Padres de familia que 

reciben información y 

paquete alimenticio

personas y/o 

porcentaje
Anual

1,850                  

Familias                 

1,860                   

Familias 
N/A 40% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Área Alimentaría 2017 29/01/2018

Del total de familias que 

recibieron orientación 

alimentaria solo 750 pusieron 

más atención e interes en el 

la mejor forma de 

alimentarse de acuerdo a 

sus posibilidades,  

Capacitando a 18 

comunidades con diferentes 

temáticas alimentarias  e 

instalando  9 huertos 

escolares en el Municipio. 

2017 Enero a Dic. 2017
Componente 3:                             

Ayuda Alimentaria Directa 

(PAAD)

Brindar a los Padres de 

familia  orientación sobre 

una alimentación  

balanceada.

Padres de familia 

interesados en la 

alimentación de sus 

hijos 

Eficacia

No. De familias que 

incluye frutas y 

verduras de la 

temporada y de la 

región

Padres de familia 

cambiando actitudes/ 

Padres de familia que 

reciben información y 

paquete alimenticio

personas y/o 

porcentaje
Anual 400 400 N/A 70% Descendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Área Alimentaría 2017 29/01/2018

Son 400 padres de familia 

los que se benefician con 

este programa, a 

capacitación solo asisten 350 

pero de estos solo 280 

buscan formar habitos 

alimentarios sanos.

2017 Enero a Dic. 2017

Actividades de 

Componente 1:  Elaboración 

de Estudios 

Socioeconomicos.                                                                         

Tener el Padron completo 

para beneficiar Niños con 

problemas por la 

malnutrición. 

Niños menores de 5 

años no 

escolarizados, 

propuestos para 

recibir Atención 

Alimentaria

Eficacia

No. De niños 

propuestos para ser 

atendidos 

Niños valorados 

nutricionalmente/niño

s que alcazaron peso 

y talla normal

personas y/o 

porcentaje
Anual

200          

estudios 

200               

Estudios
N/A 115% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Área Alimentaría 2017 29/01/2018

para la selección de familias 

se realizaron 230 estudios 

socioeconómicos rebasando 

la meta programada

2017 Enero a Dic. 2017

Actividades de 

Componente 2:    

Focalización de usuarios del 

programa                                                                     

Entrevistar familias 

vulnerables para hacer 

propuesta de beneficiarios 

del programa.

Detectando Niños con 

desnutrición y de 

familias vulnerables 

Eficacia

No. De niños 

propuestos para ser 

atendidos 

Niños valorados 

nutricionalmente/niño

s que alcazaron peso 

y talla normal

personas y/o 

porcentaje
Anual 2,260 2,260 N/A 100% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Área Alimentaría 2017 29/01/2018

padron se elabora con el 

apoyo de los Maestros y la 

intervención de los Padres 

de Familia

2017 Enero a Dic. 2017

Actividades del 

componente 3:    Aplicación 

de encuesta ENHINA 

(Encuesta para Focalizar 

Hogares con Inseguridad 

Alimentaria)     

Detectar Familias 

vulnerables con necesidades 

de apoyo en su alimentación

incluyendo Familias 

sujetos de atención 
Eficacia

No. De hogares con 

Escases de alimentos

Familias 

beneficiadas/familias 

vulnerables

personas y/o 

porcentaje
Anual 500 ENHINAS 600 ENHINAS N/A 100% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Área Alimentaría 2017 29/01/2018

Se entrevistaron las failias y 

fue el Sistema estatal DIF el 

que aprobó el padron de 400 

familias para se apoyadas 

con este programa.

2017 Enero a Dic. 2017
Unidad Básica de 

Rehabilitación

Proteger los derechos de las 

Personas con Discapacidad 

y contribuir a su Desarrollo 

Integral e inclusión plena.   

personas con mayor 

grado de 

autosuficiencia

Eficacia
No. De personas que 

solicitan el servicio

No. De personas  

reintegradas 

socialmente/                                 

No. De personas con 

atención integral

personas y/o 

porcentaje
Anual 747 938 N/A 143% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Unidad Básica de Rehabilitación 2017 29/01/2018

La meta se disparó porque 

se pudo brindar atención a 

personas en servicio de 

Podología y Nutrición como 

complemento de la atención 

a las personas con 

discapacidad

2017 Enero a Dic. 2017
Unidad Básica de 

Rehabilitación

Mejorar la  Salud,  de las 

personas con discapacidad 

para el desarrollo de sus 

actividades.

Servicio y enseñanza 

a los usuarios
Eficiencia

Personas con vida 

social y  laboral

De personas 

valoradas con 

discapacidad y en 

riesgo/personas 

atendidas con los 

servicios de La 

Unidad

personas y/o 

porcentaje
Anual 747 938 N/A 143% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Unidad Básica de Rehabilitación 2017 29/01/2018

La meta se disparó porque 

se pudo brindar atención a 

personas en servicio de 

Podología y Nutrición como 

complemento de la atención 

a las personas con 

discapacidad



2017 Enero a Dic. 2017
Componente 1:                                 

Medicina Fisica

Atender Personas para que  

ganen autosuficiencia y se  

valgan por si mismo.

Intervención curativa y 

preventiva
Eficacia

No. De Servicios 

curativos y 

preventivos

No. De sesiones 

aplicadas/No. De 

sesiones 

programadas

personas y/o 

porcentaje
anual

10,200 sesiones 

250 personas

10,300 sesiones 

265 personas
N/A 109% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Unidad Básica de Rehabilitación 2017 29/01/2018

La meta se alcanzó 

satisfactoriamente

2017 Enero a Dic. 2017
Componente 2:                       

Medicina General    

Mejorar las condiciones de 

salud de las  personas que 

asisten a la Unidad, básica 

de Rehabilitación. 

personas atendidas 

con calidad y calidez
Eficiencia

Personas con  

atención medica y 

oportuna 

Personas 

consultadas 

oportunamente/perso

nas atendidas por la 

Unidad Basica de 

rehabilitación

personas y/o 

porcentaje
anual 96 110 N/A 206% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Unidad Básica de Rehabilitación 2017 29/01/2018

La demanda del servicio 

aumento y esto propicio el 

disparo de la meta

2017 Enero a Dic. 2017
componente 3:                                

Transporte Adaptado

Informar a las  personas 

sobre  el programa de 

salidas del vehiculo 

incluyente para brindarles 

servicio oportuno.

Personas con servicio 

de transporte
eficacia

No de personas 

beneficiadas

personas que 

solicitan el 

servicio/personas 

atendidas

personas y/o 

porcentaje
anual 40 45 N/A 140% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Unidad Básica de Rehabilitación 2017 29/01/2018

Con el servicio a personas 

beneficiadas con sillas de 

ruedas se dispará la meta 

programada.

2017 Enero a Dic. 2017
Componente 4:          

Credencialización

Fortalecer la economía de 

las Personascon 

Discapacitadas 

personas con apoyo 

economico en el uso 

de los servicios.

Eficiencia

Personas haciendo 

uso de los servicios 

que brinda el 

programa

Personas que 

solicitan credencial 

de 

discapacidad/persona

s discapacitadas

personas y/o 

porcentaje
anual 16 18 N/A 67% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Unidad Básica de Rehabilitación 2017 29/01/2018

El cambio de Directora del 

Sistema Estatal DIF 

entorpeció la gestión del 

servicio a personas con 

discapacidad, situación que 

no permitió  cumplir con los 

beneficiarios en Calidad  y 

cantidad programada.

2017 Enero a Dic. 2017
Actividades de 

Componente 1:          

Terapia Fisica

Lograr que las personas 

tengan un plan de 

tratamiento para su atención 

inmediata.

personas valoradas 

para recibir el 

tratamiento

Eficacia
No. De personas 

valoradas 

Personas con 

diagnostico fisico/ 

personas en lista de 

espera

personas y/o 

porcentaje
anual 96 110 N/A 237% ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Unidad Básica de Rehabilitación 2017 29/01/2018

La meta se duplica por la 

demanda de servicio,  a mas 

antigüedad de la unidad mas 

difusión del servicio por tanto 

más usuarios

2017 Enero a Dic. 2017
Actividades de 

Componente 2:      

Consultas

propiciar procesos 

preventivos con los usuarios 

de los sevicios

Atención preventiva y 

curativa
Eficiencia

No. De personas 

atendidas

Personas 

programadas/ 

personas que 

soliciten el servicio 

personas y/o 

porcentaje
anual 96 110 N/A 206% ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Unidad Básica de Rehabilitación 2017 29/01/2018

La meta se duplica por la 

demanda de servicio,  a mas 

antigüedad de la unidad mas 

difusión del servicio por tanto 

más usuarios

2017 Enero a Dic. 2017

Actividades del 

componente 3:          

Salidas a las diferentes 

instancias de salud

Brindar información sobre las 

salidas para que las 

personas que lo requieran se 

integren a la programación.

personas 

programadas para el 

servicio

Eficacia

Personas con 

calendario anual de 

salidas

No. De viajes del 

vehiculo incluyente/                                                                                             

No. De personas  

atendidas con el 

servicio.

personas y/o 

porcentaje
anual 40 45 N/A 140% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Unidad Básica de Rehabilitación 2017 29/01/2018

se rebasa la meta por la 

demanda del servicio

2017 Enero a Dic. 2017
Actividades de 

componente 4 :   promoción        

Facilitar la información a los 

los familiares  de las 

personas discapacitadas 

para el tramite del 

documento

personas con 

conocimiento del 

servicio

Eficacia

Personas interesadas 

en  la credencial de 

discapacidad

Personas 

gestionando el 

servicio/ personas 

con conocimiento del 

servicio

personas y/o 

porcentaje
anual 20 30 N/A 100% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Unidad Básica de Rehabilitación 2017 29/01/2018

Se difundió el servicio en 

tiempo y forma con la 

información programada 

2017 Enero a Dic. 2017 Desarrollo Comunitario

Generar esquemas de 

Desarrollo Comunitario a 

través de procesos  de 

Participación Social.  

comunidades 

sostenida
Eficacia

Actores comunitarios 

participando

No. De Comunidades 

atendidas/No. Total 

de Comunidades con 

proceso autogestivo 

personas y/o 

porcentaje
anual 5 comunidades 8 comunidades N/A 62.50% Descendiente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Desarrollo Comunitario 2017 29/01/2018

La meta no se alcanzo 

debido a la poca atención 

que se dio por parte del 

equipo promotor a las 

comunidades de alta y muy 

alta marginación, la mayor 

parte del tiempo la dedican a 

comunidades más cercanas 

donde se puede observar un 

proceso mas participativo.

2017 Enero a Dic. 2017 Desarrollo Comunitario

 Lograr que las comunidades 

afronten sus propios 

problemas y se organicen 

para resolverlos, 

fortaleciendo los procesos de 

autogestión.

proceso de 

sostenibilidad
Eficiencia

actores comunitarios 

con iniciativa para 

crecer

No. De grupos de 

desarrollo/No. Total 

de Grupos de 

desarrollo  en 

Proceso de 

Autogestión

personas y/o 

porcentaje
anual 5 comunidades 8 comunidades N/A 62.50% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Desarrollo Comunitario 2017 29/01/2018

La meta no se alcanzo 

debido a la poca atención 

que se dio por parte del 

equipo promotor a las 

comunidades de alta y muy 

alta marginación, la mayor 

parte del tiempo la dedican a 

comunidades más cercanas 

donde se puede observar un 

proceso mas participativo.

2017 Enero a Dic. 2017
Componente 1:                 

Participación Social

Generar procesos de 

participación con los grupos 

comunitarios para que den  

propuestas de atención a 

sus necesidades.

planteamientos, 

propuestas y 

soluciones

Eficacia
Grupo comunitario en 

gestión

No. De personas que 

participan en 

acciones de 

desarrollo/No. Total 

de Habitantes de las 

comunidades

personas y/o 

porcentaje
anual 5 grupos 8 grupos N/A 37.50% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Desarrollo Comunitario 2017 29/01/2018

De 8 comunidades atendidas 

solamente 3 de ellas han 

tomado iniciativas para 

seguir creciendo, 2 

dependen mucho de la 

decisión del promotor y 3 les 

falta mucho 

acompañamiento

2017 Enero a Dic. 2017
Componente 2:                

Organización Comunitaria

Propiciar la inserción de 

personas de la comunidad  

comisiones de trabajo para 

atender las problematicas 

detectadas en los minimos 

de bienestar.

Gestión, Organización 

y toma de decisiones
Eficiencia

Actores comunitarios 

organizados

No. De Personas con 

sentido de 

pertenencia/No. 

Personas que 

integran los Grupos 

de Desarrollo

personas y/o 

porcentaje
anual

5 comisiones de 

trabajo

40 comisiones de 

trabajo
N/A 95% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Desarrollo Comunitario 2017 29/01/2018

No se alcanza la meta al 

100% porque una 

comunidad de alta 

marginación solo se tienden 

3 ambitos de atención de los 

5  que se trabajan en 

comunidad

2017 Enero a Dic. 2017
Componente 3:                          

Proceso formativo educativo

Los grupos de Desarrollo 

Comunitario, hacen 

propuestas de capacitación 

de acuerdo a las 

necesidades planteadas en 

el Autodiagnostico.

Gestión, Organización 

y toma de decisiones
Eficacia

 crecer para 

trascender

No. De personas 

interesadas en 

capacitarse y 

formarse para 

contribuir en el 

desarrollo de la 

comunidad/No. De 

personas registradas 

en el grupo de 

desarrollo

personas y/o 

porcentaje
anual 0

5 cursos de 

capacitación
N/A 100% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Desarrollo Comunitario 2017 29/01/2018

los cursos que se inpartieron 

fueron: Huarache artesanal 

con apoyo de IDEF 

Producción local de 

Alimentos, Agricultura 

organica, Farmacia Viviente, 

capacitación sobre 

constitución de Sociedades 

Productivas 

2017 Enero a Dic. 2017
Componente 4:                       

Minimos de Bienestar

Lograr la participación de las 

personas en las  comisiones 

de trabajo para proyectar  

grandes acciones que 

apoyen los Minimos de 

Bienestar 

buscando una mejor 

calidad de vida
Eficacia

Buscando estructuras 

de oportunidades

No. De Comunidades 

con proyectos de los 

5 Minimos de 

Bienestar/No. De 

comunidades 

atendidas por el 

programa.

personas y/o 

porcentaje
anual 7 proyectos 25 proyectos N/A 148% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Desarrollo Comunitario 2017 29/01/2018

La meta se rebasa por la 

elaboración de pequeños 

proyectos que se realizan 

con los recursos y 

participación de las mismas 

comunidades, alcanzando a 

proyectar 37.



2017 Enero a Dic. 2017

Componente 5:                             

Atención a la Poblacion en 

Condiciones de Emergencia 

APCE

Brindar y apoyo y atención a 

través de los servicios de 

Asistencia Social a la 

población en riesgo o 

afectada por situaciones de 

emergencia o desastre.

Estableciendo un 

sistema de 

colaboración conjunta 

entre DIF Municipal y 

Estatal

Eficacia
Prevención, Auxilio y 

Recuperación

No. De personas 

atendidas/No de 

personas en 

contingencia

personas y/o 

porcentaje
anual 9 Albergues 6 Albergues N/A

Espacios 

adecuados
Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Desarrollo Comunitario 2017 29/01/2018

No existe medición por la 

ausencia de contingencia

2017 Enero a Dic. 2017
Actividades de 

componente 1:           

Asambleas y reuniones

Motivar los Grupos 

comunitarios para que 

participen de manera 

Voluntaria, Conciente, y 

Solidaria.

participación activa Eficiencia
Implementando la 

participación

No. De Participantes 

en acciones de 

comunidad/No. De 

integrantes de los 

Grupos de Desarrollo

personas y/o 

porcentaje
anual 70 150 N/A

Espacios 

adecuados
Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Desarrollo Comunitario 2017 29/01/2018

No existe medición por la 

ausencia de contingencia.

2017 Enero a Dic. 2017

Actividades de 

componente 2:           

Integración de Grupos de 

Desarrollo y levantamiento 

de actas constitutivas

Lograr que las Comunidades 

tengan  una organización 

continua, abierta, incluyente, 

Multiplicativa y con liderazgo 

efectivo en el trabajo. 

Organización abierta 

y autogestiva
Eficacia

Motivación y 

organización

No. De personas que 

se integran en los 

grupos/ No. Total de 

población atendida.

personas y/o 

porcentaje
anual 5 8 N/A 100% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Desarrollo Comunitario 2017 29/01/2018

Cada una de las 

comunidades cuenta con la 

estructura de un grupo de 

desarrollo

2017 Enero a Dic. 2017

Actividades de 

Componente 3:          

Orientar, capacitar, formar, 

formar Formadores y 

Promotores comunitarios

Proponer a las comunidades 

atendidas construir con un 

programa formativo 

educativo con temáticas 

planteadas por los grupos 

comunitarios.

proceso operativo Eficacia Pertinencia y talento

No. De personas que 

se integran en los 

grupos/ No. Total de 

población atendida.

personas y/o 

porcentaje
anual 50 80 N/A 115% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Desarrollo Comunitario 2017 29/01/2018

2017 Enero a Dic. 2017

Actividades del 

componene 4:      

Elaboración de diagnosticos 

planes programas y 

proyectos.

Insertar las comunidades  en 

el proceso de   planeación, 

programación y proyección 

de alternativas para 

solucionar las Problemáticas 

Comunitarias.

Construyendo el 

futuro
Eficacia

Participación con 

efectos positivos

No. Comunidades  en 

Proceso de 

autodiagnosis y 

planeación/No. 

Diagnosticos, planes 

y proyectos 

concluidos

personas y/o 

porcentaje
anual 5 8 N/A 100% Ascendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Desarrollo Comunitario 2017 29/01/2018

Cada una de las 

comunidades cuenta con un 

Dx. Y plan anual de trabajo

2017 Enero a Dic. 2017

Actividades del 

componene 5:        

Intervención Inter e 

intrainstitucional           

Promover el principio de 

corresponsabilidad con otras 

instancias gubernamentales 

y no gubernamentales para 

colaborar en caso necesario

Atención Integral Eficiencia

Instituciones 

colaborando en 

abasto, limpieza, 

organización y 

atención Medica y 

Alimentaria.

Refugios temporales 

acondicionados/ 

Refugios temporales 

requeridos.

personas y/o 

porcentaje
anual o

6 instancias 

colaborando
N/A 83% Descendente Ejercicio Anterior 19/12/2017 Desarrollo Comunitario 2017 29/01/2018

no se alcanza la meta 

porque solo DIF Municipal, 

H.Ayuntamiento Municipal, 

SEDER IDEF  y DIF Estatal


