Alineación al Plan Municipal de Desarrollo
Eje

Objetivo
Estratégico

Estrategias

Isla Mujeres con Calidad de Vida

Unidad Responsable

Sistema para el
desarrollo
Integral de la
Familia

Atender la problemática que en materia de bienestar social afronta la población, preferentemente la que guarda una situación física,
económica, social y cultural desfavorable, generando acciones que les permitan integrarse a la vida productiva, social y política,
teniendo como eje básico la integración de la familia y la participación de la comunidad.
5.3.1 Fortalecimiento en infraestructura social
5.3.2 Focalización de programas de atención social a la comunidad
5.3.3 Seguimiento de acciones sociales
5.3.4 Programas de Desarrollo Integral
5.3.5 Desayunos Escolares
5.3.7 Atención a Sectores Desprotegidos

Área (s)
Responsable (s)

DIF

Programa
Presupuestario.

E011 Desarrollo
integral del municipio

Año de la MIR

2018

MIR: E011 Desarrollo Integral del Municipio
Resumen Narrativo

Indicadores
Nombre

Fin 1

Propósito
1.1

Componente
1.1.1

Contribuir al bienestar social del municipio mediante acciones
que permitan la integración a la vida productiva, social y
política de la población en situaciones desfavorables.

Categoría

Medios de
Verificación

Porcentaje de
cobertura

(Población del municipio en
situaciones desfavorables
atendidas/ Total de
población en situación
desfavorable del municipio

Estratégico

Sistema DIF

Índice de logro
operativo del
sistema DIF

(Sumatoria=(Presupuesto
ejercido por
componente/presupuesto
ejercicio en atención a la
población vulnerable)*(Meta
alcanzada por
componente/meta
programada por
componente)
(Número consultorías
jurídicas brindadas/Numero
de consultorías jurídicas
presentadas)*100

Estratégico

Página del DIF

Estratégico

Procuraduría de la
defensa del menor y la
familia

La población del municipio tiene un desarrollo integral
favorable

Programa de defensa y consulta jurídica de niños, niñas,
adolescentes y la familia implementado

Método de calculo

Porcentaje de
consultorías
jurídicas

Supuestos

Las personas del
municipio en
situación
desfavorable
mejoran sus
condiciones de vida
La población y el
municipio trabajan
de forma conjunta
para la mejora de la
condiciones de vida
de las personas en
situación
desfavorable
Los derechos
humanos son
respetados

Actividad
1.1.1.1

1.1.1.2
Actividad

1.1.1.3

Atención de personas en situación de riesgo

Capacitación y certificación del personal

Difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el
municipio

Porcentaje de
atención de
menores

(Número de personas en
riesgo atendidos/Total de
personas en riesgo del
municipio)*100

Gestión

Procuraduría de la
defensa del menor y la
familia

Porcentaje de
elementos
capacitados

(Número de personas
capacitadas que operan el
sistema/ total de personas
del sistema)*100

Gestión

Procuraduría de la
defensa del menor y la
familia

Porcentaje de
capacitaciones
brindadas

(Número de talleres
realizados sobre los
derechos de niños, niñas y
adolescentes/ total de
talleres programados sobre
los derechos de niños, niñas
y adolescentes)*100)
(Número personas que
participan en las actividades
de rehabilitación/Número
total de personas que son
beneficiarios del CRIM)*100
(Número de Terapias
realizadas/ Número de
terapias programadas)*100

Gestión

Procuraduría de la
defensa del menor y la
familia

Gestión

Información del CRIM

Los la población
participan en los
eventos realizados

Gestión

Información del CRIM

Los la población
participan en los
eventos realizados

(Número de actividades de
rehabilitación
realizadas/Numero de
actividades de rehabilitación
programados)*100
(Número de personas con
discapacidad atendidas con
servicio de transporte/ total
de beneficiarios con
discapacidad registrados
para servicio de
transporte)*100
(Número de personas con
discapacidad atendidas en su
domicilio/ total de

Gestión

Información del CRIM

Gestión

Información del CRIM

El ambiente
climatológico es
adecuado para la
realización de las
actividades
Las personas con
discapacidad acuden
a sus terapias.

Gestión

Información del CRIM

Porcentaje
participación
1.1.2
Componente

Actividad
1.1.2.1

Programa de terapia y rehabilitación integral implementado

Porcentaje de
terapias
realizadas
Porcentaje de
actividades

Realización de actividades de rehabilitación

1.1.2.2
Actividad

Transporte inclusivo para personas con discapacidad

1.1.2.3
Actividad

Atención de rehabilitación en tu casa

Porcentaje de
beneficiarios
atendidos con
servicio de
transporte
Porcentaje de
beneficiarias
atendidos en sus

El SIPINNA participa
en la atención de los
problemas de los
niños, niñas y
adolescentes.
El personal del DIF
cumple con sus
labores de acurdo
con los
conocimientos
adquiridos
La población asiste a
los talleres de
difusión de los
derechos de niñas,
niños y adolecentes

Se cuenta con el
personal necesario
para otorgar el

domicilios

1.1.2.4
Actividad

1.1.2.5

Sensibilización sobre inclusión a las personas con
discapacidad

Realización de actividades de logoterapia.

Actividad
1.1.2.7

Adquisición de material, equipo y tecnología para terapia y
rehabilitación.

Actividad
1.1.3.1

Actividad
1.1.3.2

Programa de asistencia social a todo tipo de personas en
situación vulnerable implementado.

Gestión

Información del CRIM

La población con
discapacidad no sufre
rechazo en el
municipio

(Número de mantenimientos
realizados/total de
manteamientos
programados)*100

Gestión

Información del CRIM

Los trabajadores del
DIF colaboran en la
conservación de los
equipos

Porcentaje de
actividades

(Número de actividades de
logoterapia
realizadas/Numero de
actividades de logoterapia
programados)*100
(Número de acciones de
adquisiciones realizadas/
Número de acciones de
adquisiciones
programados)*100
(Número personas que
recibe apoyo/Número total
de personas que solicitan
apoyo)*100

Gestión

Información del CRIM

Gestión

Información del CRIM

Estratégico

Padrón de
beneficiarios

El ambiente
climatológico es
adecuado para la
realización de las
actividades
El ambiente
climatológico es
adecuado para la
realización de las
actividades
Las personas que
reciben los apoyos
mejoran su calidad
de vida

(Número personas que se
vuelven
beneficiarios/Número de
personas a las que se realiza
el estudio)*100
(Número de aparatos
entregados/Número de
aparatos solicitados)*100

Gestión

Padrón de
beneficiarios

Las personas que
reciben los apoyos
mejoran su calidad
de vida

Gestión

Dirección de
desamparados

El personal cuenta
con los
conocimientos para
la operación de los
aparatos de

Porcentaje de
actividades de
adquisición
Porcentaje de
personas con
apoyos
Porcentaje de
valoración

Realización de estudios socioeconómicos

Otorgamiento de aparatos de rehabilitación para
discapacitados

servicio.

Porcentaje de
mantenimiento
Mantenimiento de instalaciones y equipo

Actividad
1.1.2.6

1.1.3
Componente

Porcentaje de
personas
sensibilización

beneficiarios con
discapacidad registrados
para atención en su
domicilio)*100
(Número de personas
sensibilizadas / total de
personas programadas)*100

Porcentaje de
aparatos de
rehabilitación

rehabilitación
Actividad
1.1.3.3

Prevención del cáncer de mama
Es del CRIM

1.1.3.4
Actividad

Programa DIF-naviera

1.1.3.5
Actividad

Canalización para atención médica especializada

Porcentaje de
estudios de
mama
Porcentaje de
credenciales
otorgadas
Porcentaje de
personas que
reciben atención
médica
especializada

Programa de apoyos de desayunos fríos y calientes
implementado

Porcentaje de
beneficiados

Administración de insumos necesarios para la entrega de
desayunos

Porcentaje de
insumos
adquiridos
Porcentaje de
casos de riesgo
atendidos

Componente
1.1.4

Actividad
1.1.4.1

Programa de atención a niños, niñas y adolescentes en riesgo
Componente
1.1.5

Actividad
1.1.5.1

Implementación de acciones de prevención de situaciones de
riesgo

Porcentaje de
acciones de
prevención

Atención de madres jóvenes

Porcentaje de
apoyos a madres
jóvenes

Implementación del Programa niños difusores

Porcentaje de
niños difusores

Actividad
1.1.5.2
Actividad
1.1.5.3

(Número de estudios de
mama realizadas/Número de
estudios de mama
programadas)*100
(Número de tarjetas
otorgadas /total de tarjetas
solicitadas)*100
(Número de personas
atendidas en servicios
médicos
especializados/Número de
personas que solicitaron la
atención)*100
(Número de población
vulnerables de niñas, niños y
adolescentes reciben
desayunos/total de niñas,
niños y adolescentes en el
municipio)*100

Gestión

Dirección de
desamparados

Gestión

Dirección de
desamparados

Gestión

Dirección de
desamparados

Las mujeres se
realizan las
mastografías
regularmente.
Las personas usan de
forma adecuado las
tarjetas otorgadas
Las instituciones
médicas atienden a
las personas que el
DIF envía para su
valoración.

Estratégico

Sistema DIF

Los centros de
desarrollo
comunitario cuentan
con las instalaciones
adecuadas para la
operación del
programa
Los proveedores
entregan en tiempo
los insumos
Los niños, niñas y
adolescentes viven
en un entorno
saludable

(Número de insumos
adquiridos/ Número de
insumos necesarios)*100
(Número de niños, niñas y
adolescentes en riesgo
atendidos/Número total de
niños, niñas y adolescentes
registrados)*100
(Número de acciones de
prevención
realizadas/Numero de
acciones de prevención
programadas)*100
(Número de madres jóvenes
apoyadas/Total de madres
jóvenes del municipio)*100

Gestión

Sistema Dif

Estratégico

Coordinación PANNAR

Gestión

Coordinación PANNAR

Las población
participa en la
prevención de
situaciones de riesgo

Gestión

Coordinación PANNAR

(Número de niños difusores
registrados/total de niños
difusores del periodo)

Gestión

Padrón de niños
difusores

Las madres jóvenes
utilizan el apoyo para
continuar con sus
estudios
Hay niños
interesados en
participar en el

programa
Programa asistencial del desarrollo infantil implementado

Promedio de
niños atendidos
CENDI

Capacitación del personal

Porcentaje de
personal
capacitado
Porcentaje de
Actividades
recreativas

Componente
1.1.6
Actividad
1.1.6.1

Actividades recreativas y cívicas
Actividad
1.1.6.2
Mantenimiento y adquisición de mobiliario

Porcentaje de
mantenimiento

Administración del comedor

Porcentaje de
alimentos
proporcionados

Programa de atención a la salud mental implementado

Porcentaje de
personas
atendidas en
salud mental

Prevención al suicidio

Porcentaje de
personas
atendidas en
tema de suicidio

Canalización medica psiquiátrica y neurológica

Porcentaje de
canalización
psiquiátrica

Capacitación del personal en cuidados de salud mental

Porcentaje de
capacitaciones

Actividad
1.1.6.3

Actividad
1.1.6.4

Componente
1.1.7

Actividad
1.1.7.1

Actividad
1.1.7.2

Actividad
1.1.7.3

(promedio de niños que
asisten a los centros
CENDI/Total de niños
atendidos en el periodo)
(Número de personal
capacitado/total de personal
del centro)
(Número de actividades
recreativas realizadas/total
de actividades recreativas
programadas)*100
(Número de adquisición y
mantenimiento
realizadas/total de
adquisición y mantenimiento
programadas)*100
(Número de alimentos
entregados/total de
alimentos programados)*100

Estratégico

Coordinación CENDI

Los padres de familia
inscribe a sus hijos en
los centros CENDI

Gestión

Coordinación CENDI

Gestión

Coordinación CENDI

Gestión

Coordinación CENDI

Los servicios del
centro CENDI son de
calidad
Las familias
participan en las
actividades
realizadas.
El personal del CENDI
colabora en la
conservación del
mobiliario.

Gestión

Coordinación CENDI

Los alimento son de
calidad

(Número de personas
atendidas en salud
mental/total de personas
registradas con problemas de
salud mental)*100)*100
(Número de personas
atendidas en tema de
suicidio/total de personas
registradas en el
padrón)*100
(Número de personas
canalizadas para atención
medica/el total de las
personas en
tratamiento)*100

Estratégico

Coordinación de
psicología

Personas acuden a
los servicios
profesionales para su
atención.

Gestión

Estadística de la
coordinación de
psicología

El índice de suicidios
disminuye

Gestión

Estadística de la
coordinación de
psicología

(Número de capacitaciones
realizadas/total de
capacitaciones
programadas)*100

Gestión

Estadística de la
coordinación de
psicología

Las familias de las
personas con
problemas de salud
mental llevan a sus
pacientes para su
adecuada atención.
El personal cuenta
con las herramientas
para atender a la
población con

Actividad
1.1.7.4

Coordinación con ONGs para la prevención y tratamiento de
VIH

Porcentaje de
acciones
implementadas en
prevención del
VIH
Promedio de
adultos mayores
atendidos

(Número de acciones
realizadas/total de acciones
programadas)*100

Gestión

Estadística de la
coordinación de
psicología

(Promedio de adultos
mayores atendidos/total de
adultos mayores del periodo)

Estratégico

Coordinación INAPAM

Entrega de desayunos fríos y calientes al adulto mayor

Porcentaje de
desayunos
entregados

Gestión

Coordinación INAPAM

Entrega de despensas al adulto mayor

Porcentaje de
apoyos en
despensa
otorgados

(Número de población de
adultos mayores que reciben
desayunos/total de adultos
mayores en el
municipio)*100
(Número de despensas
entregadas/total de
despensas solicitadas)

Gestión

Coordinación INAPAM

Los adultos mayores
presentan mejores
condiciones de
nutrición

Administración del padrón del INAPAM

Porcentaje de
personas
beneficiadas del
programa
Porcentaje de
personas
capacitadas
Porcentaje de
actividades
recreativas

(personas que obtienen
tarjeta INAPAM/total de
personas que solicitan su
tarjeta INAPAM)*100
(Número de personas que
asisten a los talleres/total de
personas programadas)*100
(Número de actividades
recreativas
realizadas/Número de
actividades recreativas
programadas)*100

Gestión

Coordinación INAPAM

Gestión

Coordinación INAPAM

Gestión

Coordinación INAPAM

Los beneficiarios
cumplen con las
reglas de operación
del programa
Los adultos mayores
participan en los
talleres
Los adultos mayores
participan en los
eventos

Atención integral al adulto mayor implementado
Componente
1.1.8

Actividad
1.1.8.1

Actividad
1.1.8.2

1.1.8.3
Actividad
1.1.8.4
Actividad

Talleres de recreación al adulto mayor

Eventos y actividades recreativos para el adulto mayor
1.1.8.5
Actividad

problemas de salud
mental
Las población cuida
su salud sexual

Los adultos mayores
del municipio
cuentan con una vida
digna
Los adultos mayores
presentan mejores
condiciones de
nutrición

Unidad responsable

Clave

Procuraduría de protección de niñas, niños, adolescentes y
la familia

1.1.1

CRIM

1.1.2

Dirección de Desamparados

1.1.3

Centro de desarrollo comunitario
Coordinación PANNAR
Coordinación CENDI
Coordinación de psicología
Coordinación INAPAM

1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

Componente
Programa de defensa y consulta jurídica del menor y la familia
implementado
Programa de recreación infantil y convivencia familiar
implementado
Programa de apoyo a todo tipo de personas en desamparo y
discapacidad implementado.
Programa de apoyos de desayunos fríos y calientes implementado
Programa de atención a niños, niñas y adolescentes en riesgo
Programa de cuidado infantil implementado
Programa asistencial del desarrollo infantil implementado
Atención integral al adulto mayor implementado

