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)

Dirección General DIF

Programa
Presupuestario.

M017 Apoyo
Institucional DIF

Año de la MIR

2018

MIR: Apoyo Institucional DIF
Resumen Narrativo

Indicadores
Nombre

1. Fin

1.1
Propósito

1.1.1.2
Actividad

Categoría

Contribuir al bienestar social del municipio mediante el
correcto manejo de los recursos financieros, humanos y
materiales el sistema DIF

Eficiencia
presupuestal

(Presupuesto ejercido por el
DIF/ Presupuesto aprobado
para el DIF)*100

Estratégico

Informes
Presupuestales

Las áreas de Sistema para desarrollo integral de la familia
alcanzan las metas programadas con enfoque a resultados

Logro operativo

Estratégico

Informes Trimestrales
de avances
programáticos

Sistema de administración de recursos humanos operando

Promedio de
porcentaje de
cumplimiento en
actividades de
recursos humanos
Porcentaje de
Acciones para el
personal
Porcentaje de
adquisiciones

Resultados trimestrales con
semaforización positiva de
cada área/ total de
resultados trimestrales de
cada área
(Sumatoria de cumplimiento
en actividades de recursos
humanos /Total de
actividades de recursos
humanos)
(Número de acciones
realizadas/total acciones
programadas)*100
(Número de equipos
adquiridos/número de
equipos programados)*100

Gestión

Estadísticas de
trámites y servicios de
recursos humanos.

Gestión

Estadísticas de
trámites y servicios de
recursos humanos.
Dirección general

1.1.1
Componente
1.1.1.1
Actividad

Método de calculo

Medios de
Verificación

Atención de las necesidades del personal que labora en el DIF
Adquisición de equipamiento para el personal

Gestión

Supuestos

Se alcanzan lugares
positivos en las
evaluaciones
nacionales.
Las páginas de
transparencia
externas presentan
resultados en tiempo
y forma
Existe un registro
completo del
personal que labora
en el municipio,
El personal del DIF
tiene un ambiente
laboral favorable
El personal del DIF
hace uso correcto de
las herramientas que

se le proporcionan.
1.1.1.3
Actividad
1.1.2
Componente

Participación en eventos municipales y estatales de los
diferentes sistemas DIF

Porcentaje de
participación DIF

Programa de recreación infantil y convivencia familiar
implementado

Porcentaje de
acciones de
recreación

Realización de festivales

Porcentaje de
festivales

Programa deportivo DIF implementado

Promedio de
participación en
talleres mensual

Mantenimiento de parques

Porcentaje de
mantenimiento

Equipamiento de parques

Porcentaje de
equipamiento

Programa institucional del DIF implementado

Porcentaje de
actividades
institucionales

Administración y distribución de desayunos fríos y calientes

Porcentaje de
alimentos
distribuidos

Coordinación de las relaciones públicas del DIF

Porcentaje de
acciones de RP

Protección del patrimonio del DIF

Porcentaje de

1.1.2.1
Actividad
1.1.2.2
actividad
1.1.2.3
Actividad

1.1.2.4
Actividad

1.1.3
Componente

1.1.3.1
Actividad

1.1.3.2
Actividad

1.1.3.3

(Número de eventos en los
que participa el dif/total de
eventos programados)*100
(Número de actividades
recreación realizadas/total
de actividades recreación
programas)*100
(Número de festivales
realizados/Numero de
festivales
programados)*100
(cantidad de personas
atendidas trimestralmente
/número de meses del
periodo)
(Número de parque que
reciben mantenimiento /
Número total de
parques)*100
(Número de acciones de
equipamiento de parques
realizadas/ Número de
acciones de equipamiento
programadas)*100
(Número de acciones
institucionales realizadas/
Numero de acciones
institucionales
programadas)*100
(número de desayunos
entregados/total de
desayunos programados
entregar )*100
(Número de acciones de
relaciones públicas
realizadas/ Numero de
acciones de relaciones
públicas programadas)*100

Gestión

Información de la
dirección general

Gestión

Información de la
coordinación de
parques

La población del
municipio acude a los
parques del dif

Gestión

Reportes y bitácoras
de supervisión de
eventos

La población del
municipio participa
en los eventos

Gestión

Información de la
coordinación
deportiva

Existen programas
tecnológicos óptimos
para el registro.

Gestión

Información de la
coordinación de
parques

La población
mantiene en buen
estado los parques

Gestión

Información de la
coordinación de
parques

La población
mantiene en buen
estado los parques

Gestión

Sistema Dif

La población conoce
los servicios que
Otorga el dif

Gestión

Informes de entregas
de desayunos fríos y
calientes

Gestión

Sistema Dif

La población conoce
los servicios que
Otorga el dif

(Número de acciones de

Gestión

Sistema Dif

La población conoce

Actividad

protección de
patrimonio

Difusión de la imagen del DIF
1.1.3.4
Actividad

protección del patrimonio
realizadas/ Numero de
acciones de protección del
patrimonio
programadas)*100
(Número de acciones
difusión realizadas/ Numero
de acciones difusión
programadas)*100

Porcentaje de
difusión de
imagen DIF

Unidad responsable

Clave

Dirección General
Dirección administrativa
Coordinación de eventos
Coordinación deportiva

1.1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

Coordinación de parques

1.1.4

Coordinación de imagen
Coordinación patrimonio
Coordinación de relaciones publicas

1.1.5

los servicios que
Otorga el dif

Gestión

Sistema Dif

La población conoce
los servicios que
Otorga el dif

Componente
Sistema de administración de recursos humanos operando
Sistema de administración de recursos humanos operando
Programa de eventos para la población realizados
Programa deportivo DIF implementado
Programa de recreación infantil y convivencia familiar
implementado
Programa de institucional del DIF implementado

