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INDICADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS 2014 QUE SE PRESTAN.
(INFORMACIÓN ESTADÍSTICA)

SISTEMA MUNICIPAL DIF

No Nombre del
Programa Objetivo Enero

1 Jornadas de Desarrollo
Integral

Acercar los servicios médicos, jurídicos, psicológicos,
corte de cabello, preparación de soya,  así como los
programas  a las colonias, inspectoras y juntas auxiliares
del municipio a través de unidades  móviles.

2686 servicios otorgados

2
Dignificación de
Desayunadores

Escolares

Remodelar, adecuar y equipar, el área de cocina y del
desayunador de forma funcional,  con medidas de
seguridad, higiene y salud.

Implementar un esquema de nutrición adecuado y
específico para el desayunador, tomando en cuenta la
cultura alimenticia de la región.

Se realizaran mediciones antropométricas (toma de peso y
talla)  a cada niño de la matricula total de la escuela,  para
tener una información real y detectar así casos de
desnutrición, obesidad, sobrepeso, anemia, bulimia y
anorexia, y poder brindarles la atención necesaria.

No se realizó ningún mantenimiento.

3 Prevención y Atención a
la Violencia

Es un modelo de atención integral para hombres y
mujeres que viven una situación de violencia en la cual se
le brinda atención médica, psicológica y jurídica, además
de prevenir éste fenómeno sensibilizado a la población y
fomentado la cultura de la no violencia y la denuncia, así
como el respeto entre hombre, mujeres y niños.

-Se presentaron 3 denuncias ante MP
por violencia intrafamiliar.
-Se atendió 1 reporte de violencia.

-Se registraron 10 ingresos al Refugio
Temporal de Atención.
-Se brindó atención a 40 personas de
primera vez, que han vivido o viven
situaciones de violencia intrafamiliar.
-Se realizaron 10 pláticas y/o talleres
de prevención a la violencia durante
este mes en beneficio de 182
personas.

4 Los adolescentes que
queremos

Establecer medidas que sin ser medios de sanción
resulten procedentes y efectivos para lograr la
reintegración social del menor infractor, a fin de prevenir e
inhibir su reincidencia en la comisión de faltas
administrativas reglamentadas.

40 menores integrados en el programa
en este mes.

5 Niños en Situación de
Calle

Brindar servicios a niños, adolescentes, jóvenes y adultos
en materia de capacitación, vinculación, alimentación y
conclusión de estudios de nivel básico a niños
adolescentes en  situación de calle, por medio del Centro
de Día.

Se integraron 6 menores al Centro de
Día (más 52 subsecuentes de 2013),
además de 1 joven graduado durante
este mes en estudios de nivel básico.
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Responsable de generar la información:
Mtra. Mary Carmen Morquecho Martínez
Jefa de Departamento de Evaluación y Calidad.

6 Dormitorio Municipal

Brindar provisionalmente un espacio acondicionado a
personas o en estado de vulnerabilidad o que se
encuentran en situación de pobreza, abandono o
canalizadas por otra dependencia y que no tengan un
lugar donde pernotar.

149 personas indigentes y personas de
escasos recursos beneficiados de
primera vez en el Dormitorio.

7 Donaciones
Buscar apoyar a la población más vulnerable con alguna
discapacidad que solicite sillas de ruedas, bastones,
prótesis, andaderas y aparatos auditivos.

Se recibieron 44 solicitudes. Se
donaron 100 aparatos funcionales
(sillas de ruedas) en este mes.

8 Familia, Fortaleza
Poblana

Generar situaciones de felicidad en la familia poblana a
través de actividades de recreación-formación-convivencia
que provocan el interés-decisión-acción de reconstruir su
dinámica familiar.

No se realizaron Caravanas en este
mes, beneficiando a 0 personas.


