MUNICIPIO TEOCALTICHE, JALISCO.
Programa Operativo Anual.
Seguimiento Mensual.
ENTIDAD MUNICIPAL:

SISTEMA DIF MUNICIPAL

COORDINACIÓN:

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO:

NINGUNA.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

ENERO

PROGRAMA.

2018

A

SEPTIEMBRE

Proyecto y Acción

2018

Descripción

Área
Responsable

Distribuir los desayunos
escolares en sus dos
DESAYUNOS ESCOLARES/
modalidades priorizando los
Desayunos
Distribucion eficiente de insumos
centros escolares enlistados en Escolares
estatales.
el reporte de escuelas con alta y
muy alta marginalidad de SEDIF.

AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA/
Generar el padrón 2018.

80%

Tomar de la lista de beneficiarios
2016 a quienes se consideran
como alta y muy alta
PAAD
inseguridad alimentaria, e
integrar a solicitantes en lista de
espera previamente valorados.

Listado de
beneficiarios,
teniendo como
Número
total 354 apoyos
a sus
destinatarios.

Anual.

354

Se entregan despensas a las

Calendario anual
conformado por
las
Número
calendarizacione
s mensuales.

Mensual

90%

PROALIMNE

Padrón 2017 de
beneficiarios,
con un total de
200 apoyos
destinados a
usuarios.

Número

Anual.

200

PROALIMNE

Calendarios
mensuales de
entrega de
apoyos a sus
beneficiarios.

Porcentaje. Mensual

alta inseguridad alimentaria.
Generar el padron de
beneficiarios 2017, con base en
NUTRICIÓN EXTRAESCOLAR/
la informacion que los usuarios
Generar el padrón de
proveen en las encuestas
beneficiarios 2018 con base en
ENHINAS acerca de la
encuentas ENHINAS validadas por inseguridad alimentaria o
SEDIF.
vulnerabilidad que presenta y
validadas por el SEDIF.

NUTRICIÓN EXTRAESCOLAR/
Distribucion y entrega de apoyos
mensuales según calendario a
beneficiarios.

Periodicida
Meta del
REAL.
d de la
indicador
medición.

Porcentaje de
centros
escolares de alta
Porcentaje. Trimestral.
y muy alta
marginalidad
atendidos.

AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA/ personas beneficiarias del
PAAD
Calendarización de distribución de padron 2017, catalogados
según ENHINAS con alta y muy
despensas.
Programa para la Nutrición
familiar.

Indicadores de Unidad de
Gestión
Medida

Entrega de recursos a
beneficiarios enpadronados
2017, según los calendarios
mensuales internos.

90%

Programa para la Nutrición
familiar.

MUNICIPIO TEOCALTICHE, JALISCO.
Programa Operativo Anual.
Seguimiento Mensual.

ENTIDAD MUNICIPAL:

SISTEMA DIF MUNICIPAL

COORDINACIÓN:

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO:

NINGUNA.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

ENERO

PROGRAMA.

ASISTENCIA SOCIAL
INTEGRAL.

2018

A

SEPTIEMBRE

Proyecto y Acción

2018

Descripción

Indicadores de Unidad de
Gestión
Medida

Periodicida
Meta del
REAL.
d de la
indicador
medición.

Comedores

Reporte de
raciones
entregadas e
informe
mensual.

Número

Mensual

65

Trabajo Social

Recibos de
entrega de
apoyos
emergentes.

Porcentaje. Mensual

80%

Área
Responsable

COMEDORES ASISTENCIALES/
Proporcionar desayuno y comida
a adultos mayores en condiciones
de desamparo y vulnerabilidad.

Proporcionar desayunos y
comidas a adultos mayores y
grupos prioritarios según el
padron 2016 en los comedores
asistenciales de Huejotitlan y
Mechoacanejo.

APOYOS EMERGENTES/ Eficientar
e incrementar el numero de
apoyos sociales emergentes que
se presenten.

Entregar un mayor numero de
apoyos emergentes que se
soliciten en el area de trabajo
social basados en los estudios
sociofamiliares.

UNIDAD DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR/ Asesoria,
orientacion y apoyos
profesionales de la unidad de
violencia a la poblacion del
municipio a traves de sus
diferentes areas.
CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL.
UNIDAD BASICA DE
REHABILITACION/ Difusión y
optimizacion de recursos y
servicios de la unidad en el
servicio a la poblacion.
CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL.
CENTRO ASISTENCIAL DE
DESARROLLO INFANTIL/ Atencion
y servicio profesional a los
menores y sus familias en el
servicio de guarderia y educacion
preescolar.

Proveer a la poblacion los
servicios eticos y profesionales
de psicologia, trabajo social y
juridico de la unidad de violencia UAVI
intrafamiliar para asesorias,
orientacion y el servicio
profesional.

Reportes de
seguimiento a
caso y
estadisticas de
atencion de
cada area.

Porcentaje. Mensual

85%

Optimizar recursos materiales y
humanos durante la atencion a
UBR
la poblacion/usuarios de la
unidad basica de rehabilitacion.

Informe
mensual con
cantidades de
poblacion
atendida.

Porcentaje. Mensual

80%

Prestacion de servicio
profesional, etico e
interdisciplinario a los menores
CADI
de educacion inicial y preescolar
del centro asistencial de
desarrollo infantil.

Reporte de
familias
atendidas,
menores
atendidos y
servicios
multiples
ofrecidos.

Número

115

Mensual

MUNICIPIO TEOCALTICHE, JALISCO.
Programa Operativo Anual.
Seguimiento Mensual.

ASISTENCIA SOCIAL
INTEGRAL.
ENTIDAD MUNICIPAL:

SISTEMA DIF MUNICIPAL

COORDINACIÓN:

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO:

NINGUNA.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

ENERO

PROGRAMA.

2018

A

SEPTIEMBRE

Proyecto y Acción
CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL.
CENTRO DE ATENCIÓN
ESPECIALIZADA EN TERAPIA
FAMILIAR/ Prestación del servicio
profesional psicologico a las
familias y/o sus integrantes.

2018

Descripción

Brindar asesoria y orientacion
psicologica a los miembros y/o
familias del municipio bajo las
modalidades individual, de
pareja o grupal.

Área
Responsable

CAETF

Indicadores de Unidad de
Gestión
Medida

Periodicida
Meta del
REAL.
d de la
indicador
medición.

Informe de citas
agendadas y
Porcentaje. Mensual
citas atendidas.

85%

