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No Nombre del
Programa

Objetivo
DEL 15 AL 28
DE FEBRERO

2014
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBR
E

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.

1,587 servicios
otorgados

5,760 servicios
otorgados

6,824 servicios
otorgados

14,830 servicios
otorgados

10,718
servicios
otorgados

12,823 servicios
otorgados

9,901 servicios
otorgados

12,020 servicios
otorgados

9,170 servicios
otorgados

8,537  servicios
otorgados

6,122
servicios
otorgados

2

Mantenimiento
de los
Desayunadores
Escolares
Dignificados

Proporcionar
mantenimiento a los
desayunadores,  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.

Se aperturaron 2
desayunadores
en este mes:

Jardín de Niños
"Acamapichtli", La
Resurrección
beneficiados. 150
niñas (os).

Esc. Prim. Fed.
Bilingüe "Fuertes
de Guadalupe y
Loreto",
beneficiados. 350
niñas (os).

No se
aperturaron
desayunadores
en este mes.

Se aperturaron 6
Desayunadores   en
este mes:
1) Esc. Prim. Fed.
Bilingüe de Educación
Indígena:
Macuixochitl, San
Andrés Azumiatla,
benef. 80. (Matrícula
80)
2) Esc. Prim. "Agustín
Melgar", Ampliación
Guadalupe Hidalgo,
San Francisco
Totimehuacán, benef.
493. (Matrícula 495)
3) Esc. Prim. Mat.
"Bicentenario de la
Independencia de
México", Lares de
San Alfonso,(S/N de
JA) benef. 180.
(Matrícula 266)
4) Esc. Secundaria
Técnica No. 88,
Balcones del Sur, San
Francisco
Totimehuacán, benef.
339. (Matrícula 771)
5) Esc. Prim. Fed.
Mat. "Nueva
Creación", Domicilio
Emiliano Zapata S/N,
Localidad 6 de Junio,
JA: San Miguel

No se
aperturaron
Desayunadore
s   en este
mes.

Se aperturaron 3
Desayunadores
en este mes:

Preescolar María
Montessori, Col.
Rosas del
Tepeyac, San
Pablo
Xochimehuacán,
benef. 273
niñas(os)

Prim. Ignacio
Romero Vargas,
Col. Francisco
Javier Clavijero,
benef. 642
niñas(os)

Prim. Benito
Juárez, Col.
Constitución
Mexicana, benef.
337 niñas(os)

Se aperturaron 6
Desayunadores   en
este mes:
Esc. Prim. Josefa
Ortiz de Domínguez,
San Francisco
Totimehuacán,
benef. 335
Esc. Prim. Mat.
Cadete Vicente
Suárez, San
Francisco
Totimehuacán,
benef. 345
Esc. Sec. Tec. No.
31 San Francisco
Totimehuacán,
benef. 350
Esc, Prim. Gral.
Ignacio Zaragoza, La
Roma, benef. 343
Esc. Prim. Gral.
Vicente Guerrero,
Santo Tomás
Chautla, La
Concepción, benef.
190
6) Esc. Prim. Mat.
Álvaro Gálvez y
Fuentes, Santo
Tomás Chautla,
Barrio de San José
Altamira, benef. 130

No se aperturaron
Desayunadores
en este mes:

No se aperturaron
Desayunadores
en este mes

No se
aperturaronDesa
yunadores   en
este mes

Se abrieron 6
Desayunadore
s   en este
mes:
 Esc.
Prim. Mtro.
Ignacio M.
Altamirano
(Benef: 151)
 CEC
Sur “Lic.
Manuel
Bartlett Díaz”,
(Benef. 50)
 Esc.
Prim. Bilingüe
“Netzahualcóy
otl”, (benef.
435)
 Esc.
Telesecundari
a “José
Vasconcelos”,
(Benef. 330)
 Esc.
Prim. Himno
Nacional”,
(Benef. 313)
 Esc.
Prim.
Solidaridad,
(Benef. 161)
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Canoa. Benef. 133.
(Matrícula 133)
6) Esc. Prim. "Adolfo
López Mateos",
Domicilio 16 de Sept.
S/N, Localidad y JA:
San Miguel Canoa,
benef. 377. (Matrícula
408)

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 2
denuncias ante
MP por violencia
intrafamiliar.
-Se atendieron 2

reportes de
violencia.
-Se registraron 4
ingresos al
Refugio Temporal
de Atención.
-Se brindó
atención a 54
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 387
personas.

-Se presentaron 4
denuncias ante
MP por violencia
intrafamiliar.
-Se atendieron 3

reportes de
violencia.
-Se registraron 8
ingresos al
Refugio Temporal
de Atención.
-Se brindó
atención a 73
personas de
primera vez, que
han vivido o viven
situaciones de
violencia
intrafamiliar.
-Se realizaron 24
pláticas y/o
talleres de
prevención a la
violencia durante
este mes en
beneficio de 843
personas.

-Se presentaron
5 denuncias
ante MP por
violencia
intrafamiliar.
-Se atendieron

6 reportes de
violencia.
-No se
registraron
ingresos al
Refugio
Temporal de
Atención.
-Se brindó
atención a 48
personas de
primera vez, que
han vivido o
viven
situaciones de
violencia
intrafamiliar.
-Se realizaron
19 pláticas y/o
talleres de
prevención a la
violencia durante
este mes en
beneficio de 590
personas.

-Se presentó 1
denuncia ante MP por
violencia intrafamiliar.
-Se atendieron 3

reportes de violencia.
-Se registraron 2
ingresos al Refugio
Temporal de
Atención.
-Se brindó atención a
59 personas de
primera vez, que han
vivido o viven
situaciones de
violencia intrafamiliar.
-Se realizaron 24
pláticas y/o talleres de
prevención a la
violencia durante este
mes en beneficio de
1399 personas.

-Se
presentaron 2
denuncias
ante MP por
violencia
intrafamiliar.
-Se atendió 1

reporte de
violencia.
-Se registraron
4 ingresos al
Refugio
Temporal de
Atención.
-Se brindó
atención a 70
personas de
primera vez,
que han vivido
o viven
situaciones de
violencia
intrafamiliar.
-Se realizaron
36 pláticas y/o
talleres de
prevención a
la violencia
durante este
mes en
beneficio de
1698
personas.

-Se presentaron 6
denuncias ante
MP por violencia
intrafamiliar.
-Se atendieron 2

reportes de
violencia.
-No se registraron
ingresos al
Refugio Temporal
de Atención.
-Se brindó
atención a 66
personas de
primera vez, que
han vivido o viven
situaciones de
violencia
intrafamiliar.
-Se realizaron 18
pláticas y/o
talleres de
prevención a la
violencia durante
este mes en
beneficio de 676
personas.

-Se presentó 1
denuncia ante MP
por violencia
intrafamiliar.
-Se atendió 1

reportes de
violencia.
-Se registraron 5
ingresos al Refugio
Temporal de
Atención.
-Se brindó atención
a 43 personas de
primera vez, que
han vivido o viven
situaciones de
violencia
intrafamiliar.
-Se realizaron 9
pláticas y/o talleres
de prevención a la
violencia durante
este mes en
beneficio de 164
personas.

-No se
presentaron
denuncias ante
MP por violencia
intrafamiliar.
-Se atendió 4

reportes de
violencia.
-No se
registraron
ingresos al
Refugio
Temporal de
Atención.
-Se brindó
atención a 64
personas de
primera vez,
que han vivido o
viven
situaciones de
violencia
intrafamiliar.
-Se realizaron 4
pláticas y/o
talleres de
prevención a la
violencia
durante este
mes en
beneficio de 250
personas.

-Se presentó 1
denuncia ante
MP por violencia
intrafamiliar.
-No se

atendieron
reportes de
violencia.
-Se registraron
6 ingresos al
Refugio
Temporal de
Atención.
-Se brindó
atención a 46
personas de
primera vez,
que han vivido o
viven
situaciones de
violencia
intrafamiliar.
-Se realizaron
15 pláticas y/o
talleres de
prevención a la
violencia
durante este
mes en
beneficio de 854
personas.

-No se
presentaronden
uncias ante MP
por violencia
intrafamiliar.
-No se

atendieron
reportes de
violencia.
-No se
registraroningre
sos al Refugio
Temporal de
Atención.
-Se brindó
atención a 22
personas de
primera vez,
que han vivido
o viven
situaciones de
violencia
intrafamiliar.
-Se realizaron 3
pláticas y/o
talleres de
prevención a la
violencia
durante este
mes en
beneficio de
173 personas.

-No se
presentaron
denuncias
ante MP por
violencia
intrafamiliar.
-No se

atendieron
reportes de
violencia.
-No se
registraroningr
esos al
Refugio
Temporal de
Atención.
-Se brindó
atención a 17
personas de
primera vez,
que han vivido
o viven
situaciones de
violencia
intrafamiliar.
-Se realizaron
11 pláticas y/o
talleres de
prevención a
la violencia
durante este
mes en
beneficio de
428 personas.

4 Los adolescentes
que queremos

Establecer medidas que
sin ser medios de
sanción resulten
procedentes y efectivos
para lograr la
reintegración social del

29 menores
integrados en el
programa en
este mes

14 menores
integrados en el
programa en
este mes

27 menores
integrados en
el programa en
este mes.

11 menores
integrados en el
programa en este
mes.

12 menores
integrados en
el programa
en este mes.

11 menores
integrados en el
programa en
este mes.

10 menores
integrados en el
programa en este
mes.

14 menores
integrados en el
programa en
este mes.

27 menores
integrados en el
programa en
este mes.

16 menores
integrados en el
programa en
este mes.

7 menores
integrados en
el programa
en este mes.
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menor infractor, a fin de
prevenir e inhibir su
reincidencia en la
comisión de faltas
administrativas
reglamentadas.

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 3
menores al
Centro de Día
(más 54
subsecuentes de
2013), No hubo
jóvenes
graduados.

Se integraron 6
menores al
Centro de Día, y
2 jóvenes
graduados de
nivel básico.
(Primaria y/o
secundaria).

Se integraron 2
menores al
Centro de Día, y
4 jóvenes
graduados de
nivel básico.
(Primaria y/o
secundaria) de
los cuales 3
concluyeron sus
estudios en el
mes de febrero,
por retardo en la
entrega de sus
certificados se
reportan en este
mes.

Se integraron 7
menores al Centro de
Día, y 4 jóvenes
graduados de nivel
básico. (Primaria y/o
secundaria) de los
cuales.

Se integraron
4 menores al
Centro de Día,
y 5 jóvenes
graduados de
nivel básico.
(Primaria y/o
secundaria).

Se integraron 3
menores al
Centro de Día, y
6 jóvenes
graduados de
nivel básico.
(Primaria y/o
secundaria).

Se integraron 9
menores al Centro
de Día, y 4 jóvenes
graduados de nivel
básico. (Primaria y/o
secundaria).

Se integraron 10
menores al
Centro de Día, y
0 jóvenes
graduados de
nivel básico.
(Primaria y/o
secundaria).

Se integraron 5
menores al
Centro de Día, y
1 jóvenes
graduados de
nivel básico.
(Primaria y/o
secundaria).

Se integraron 3
menores al
Centro de Día, y
5 jóvenes
graduados de
nivel básico.
(Primaria y/o
secundaria).

Se integró1
menor al Centro
de Día, y 1
joven graduado
de nivel básico.
(Primaria y/o
secundaria).

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44 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.

No se realizaron
donaciones

Se  donaron  3
aparatos
funcionales en
este mes. (2 sillas
de ruedas y 1
andadera,
muletas y/o
bastones).

Se  entregaron
20 aparatos
auditivos en este
mes. (Los cuales
fueron donados
por un
benefactor).

No se  entregaron
aparatos funcionales
en este mes.

No se
entregaron
aparatos
funcionales en
este mes.

Se  entrego 1
aparato funcional
en este mes
(bastón).

Se  entregaron 29
aparatos funcionales
en este mes (8 sillas
de ruedas, 3
aparatos auditivos y
18 andaderas,
muletas y/o
bastones).

Se  entregaron 62
aparatos
funcionales en
este mes (6 sillas
de ruedas, 50
aparatos
auditivos y 6
andaderas,
muletas y/o
bastones).

Se  entregaron
57 aparatos
funcionales en
este mes (1 silla
de ruedas, 55
aparatos
auditivos y 1
andaderas,
muletas y/o
bastones).

Se
entregó1aparato
funcional en este
mes (1 silla de
ruedas, 0
aparatos
auditivos y 0
andaderas,
muletas y/o
bastones).

Se
entregaron101a
paratos
funcional en
este mes
(40silla de
ruedas, 52
aparatos
auditivos y 9
andaderas,
muletas y/o
bastones).
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-Nombre del responsable de generar la información: LEC. Tania Gabrielle Contreras Rojas
-Cargo y área  a la que pertenece: Jefa de Departamento de Evaluación y Calidad.

8
Familia,
Fortaleza
Poblana

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

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

Se realizó 1
Caravana en
este mes con
motivo del día
de la Familia,
beneficiando a
522 personas.

No se
realizaron
Caravanas en
este mes.

No se realizaron
Caravanas en este
mes.

No se
realizaron
Caravanas
en este mes.

Se realizó 1
función de Cine-
DIF en beneficio
de 438
personas.

No se realizaron
funciones de Cine-
DIF.

Se realizó 1
función de Cine-
DIF. En
beneficio de 339

Se realizó 1
función de Cine-
DIF. En
beneficio de 834

No se
realizaron
funciones de
Cine-DIF.

Se realizó1
función de
Cine-DIF en
beneficio de
648 personas.


