
                                                     Área:  PROTECCION A LA INFANCIA

INDICADOR

Resultado/Beneficio 1er. Trimestre 2o. Trimestre 3er. Trimestre 4o. Trimestre

1
Elaborar Diagnostico situacional con familias que 

laboran en cruceros.
 padron de beneficiarios 1

Registros de personas que 
tienen un empleo Informal en 

cruceros actualizados
1 0 0 0

2

Realizar de Sesiones Quncenales, donde se 
desarrollan actividades tendientes a modificar 
estilos de vida de la familias integradas en el 
programa, en coordinacion con las areas de 
Comusida, Prevencion de la Violencia y Area 

Medica de este Sistema

Registro de asistencia de 
cada una de las sesiones

24

Estilos de vida de familias 
modificados a traves de 
platicas preventivas y 

educativas 

6 6 6 5

3

ImplementarTalleres Infantiles: Lectura, Pintura, 
Derecho de los niños, elaboracion de pulceras y 
collares con semillas y visuteria con niño, niñas y 

adolescentes del programa.

Registro de asistencia 12 

Actividades manuales y educa-
formativas en los niños, niñas 
y adolescentes del programa 

fomentadas

3 2 3 3

4

Desarrollar Habilidades de Buen Trato en la 
Familia con Niños, Niñas, Adolescentes  y adultos 
con los siguientes temas: Apego y Amor, identidad, 
reconocimiento, comunicación afectiva,convivencia 
pacifica, relaciones interpersonales, negociaciones, 
actitud pro-social, tolerancia, sentido etico, sentido 

del humor, sentido de vida.

Registro de Asistencias 12

Habilidades protectoras, de 
niños, niñas, adolecentes y 

adultos, fomentadas evitando 
situaciones que los ponga en 

riesgo.

3 3 3 3

PROGRAMADO

                               PROCESO INTERNO: RESCATE DE FAMILIAS EN SITUACION DE CALLE
RESPONSABLE: L.T.S. MARTHA ALICIA SOLIS VAZQUEZ

DEPENDENCIA U ORGANISMO: Sistema DIF Municipal de Tonala, Jalisco

Actividades, productos y servicios (descripción 
de la meta)

Unidad de Medida Meta

DEPARTAMENTO Ó PROCESO:

No.



5
Realizar conferencia dirigida a 50 beneficiarios del 
programa, impartida por la Dra. Cristina Orendain 

denominada  "Alimentacion Sana"

Fotografias, Lista de 
Asistencia y constancia al 

ponente
2

Poblacion atendida informada 
y fortalecida con 

conocimientos mejorarando su 
calidad de vida

1 0 1 0

6

Capacitar a beneficiarios del programa para 
implementar Huertos Familiares  asi mismo taller 

de cultivo y cuidado de plantas dirigido este a 
niños,niñas y adolescentes del programa.

Registro de Asistencia, 
oficio de coordinacion, 

fotografias
1

Usuarios capacitados sobre 
Huertos Familiares, cuidado y 

siembra de hortaliza
1 0 0 0

7
Realizar visitas domiciliarias e institucionales, a si 
como a cruceros para brindar  seguimientos a las 

familias atendidas en el programa.
Diario de Campo 192

Seguimiento de casos de 
familias atendidas 

50 52 40 50

8
Realizar orientaciones sociales dirigidas a familias 

que integran el programa, con la finalidad de 
coadyuvar en la solucion de sus problematicas.

Registro de asistencia y 
diario de campo

 470 

Problemas de familias 
usuarias del programa 

solucionados, a traves de 
orientaciones sociales

60 144 138 128

9
Realizar revisiones a expedientes con la finalidad 
de actualizar e integrar documentos de soporte

Expedientes completos 61

Expedientes de las familias 
atendidas integrados al 100% 
en el padron, con la finalidad 
de obtener apoyos en especie 

y desalentar el empleo informal

61 61 53 53

10

Promover y gestionar apoyos economicos, a 
traves, de la incorporacion de talleres de 

capacitacion y microempresas ante el Servicio 
Nacional de Empleo, dirigido a poblacion que 
labora en cruceros y demas programas que 
integran la coordinacion de Proteccion a la 

Infancia.

Expedientes y lista de 
participantes

12

Talleres de Capacitacion y  
Microempresas Familiares 

funcionando con la obtencion 
de Materiales e insumos para 

los mismos

0 9 3 0

11
Llevar a cabo evento/torneo deportivo de Fut-Bol 

de la Calle a la Cancha, en coordinacion con 
MAMA. A. C. 

Elaboracion y tramite de 
oficios, listado de 

participantes.
1

Actividades recreativas y 
deportivas de los usuarios 

fomentadas
0 1 0 0

12
Gestionar e incorporar a empleo formal a jovenes y 

adultos que participan en el programa, ante el 
Servicio Nacional de Empleo en Jalisco.

Cantidad  de oficios de 
derivacion ante el Servicio 

Nacional de Empleo
35 

Mejoramiento de las 
condiciones de vida y 

obtención de empleos formales 
de los usuarios, en 

coordinacion con el Servicio 
Nacional de Empleo en Jalisco

5 12 13 5



13

Canalizar a adolescentes y Adultos a Instituciones 
de Capacitacion con la finalidad de que adquieran 

conocimientos y puedan desalentar el trabajo 
informal de crucero.

Número de oficios 
realizados

14

Adolescentes y adultos 
atendidos y canalizados a 

instituciones para capacitarse 
profesionalmente

0 2 6 6


